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AUTO N°. 1374
(02 de diciembre de 2019)
"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Permiso de Emisiones
Atmosféricas y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ., EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que a fravés de oficio con Radicado N°. 021172 de fecha 29 de noviembre de 2019, la señora DIANA
VICTORIA PARRA RODRIGUEZ, identificada con cédula ciudadanía N°. 1.056.800.457 de Samacá;
solicitó permiso de Emisiones Atmosféricas, para el proyecto "Producción de Coque", localizado en la
vereda "Chorrera", jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá).
Que según comprobante de ingresos N°. 2019003429 de fecha 29 de noviembre de 2019, expedido por la
oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló por concepto de servicios de
evaluación ambiental, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, la suma correspondiente a
TRES MILLONES SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($ 3.076.
829oo), de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011
de ésta Corporación.
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el Artículo 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.
Qué 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 corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del área do
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
Auforizaciones 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,
pro'ectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental, Esta función comprende la
expedicíón 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 evaluacíón, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire
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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 Decreto 1076 de 2015, contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire, de
alcance general y aplicable en todo el territorio nacional, establece en su Articulo 2.2.5.1.1.1: "Contenido y
Objeto. El presente Decreto mediante el cual se establecen las normas y principios generales para la
protección atmosférica, los mecanismos de prevención, control y atención de episodios por contaminación
del aire generada por fuentes contaminantes ftas y móviles, las directrices y competencias para la fijación
de las normas de calidad del aíre o niveles de inmisión, las normas básícas para la fijación de los estándares
de emisión y descargo de contaminantes o la atmósfera, las de emisión de ruido y olores ofensivos, se
regulan el otorgamiento de permisos de emisión, los instrumentos y medios de control y vigilancia, el
régimen de sanciones por la comisión de infracciones y la participación ciudadana en el control de la
contaminación atmosférica...
Que el Artículo 2.2.5.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, señala dentro de las funciones de las Corporaciones
Autónomas Regionales, en relación con la calidad y el control a la contaminación del aire, las siguientes:
a) Otorqar los permisos do omisión do contaminantes al airo;
b) Declarar los niveles de prevención, alerta y emergencia en el área donde ocurran eventos de
concentración de contaminantes que asilo ameriten, conforme a las normas establecidas para cada'nivel
por el Ministerio del Medio Ambiente, y tomar todas las medidas necesarias para la mitigación de sus
efectos y para la restauración de las condiciones propias del nivel normal;
c) Restringir en el área afectada por la declaración de los niveles prevención, olería o emergencia, los
límites permisibles de emisión contaminantes a la atmósfera, con el fin de restablecer el equilibrio ambiental
local;
d) Realizar la observación y seguímíentos constantes, medición. evaluación y control de los fenómenos de
contaminación del aire y definir los programas regionales do prevención y control;
e) Realizar programas de prevención, control y mitigación de impactos contaminantes del aíro en asocio
con los municipios y distritos, y absolver las solicitudes de conceptos técnicos que éstos formulen para el
mejor cumplimiento de sus funciones do control y vigilancia de los fenómenos de contaminación del aire;
f) Ejercer. con el apoyo de las autoridades departamentales, municipales o distritales, los controles
necesarios sobre quemas abiertas;
g) Fijar los montos máximos, de las tasas retributivas y compensatorias que so causen por contaminación
atmosférica, y efectuar su recaudo:
h) Asesorar a los municipios y distritos en sus funciones de prevención, control y vigilancia de los
fenómenos de contaminación atmosférica:
i) Adelantar programas de prevención y control de contaminación atmosférica en asocio con las autoridades
de salud y con la participación do las comunidades afectadas o especialmente expuestas;
D Imponer las medidas preventivas y sanciones que correspondan por la comisión de infracciones a las
normas sobre emisión y contaminación atmosférica;
Que el Artículo 2.2.5.1.7.2. Ibídem, señala los casos que se requiere permiso de emisión atmosférica'.
a,) Quemas abiertas controladas en zonas rurales:
b) Descargas do liumos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o ctiímeneas de establecimientos
industriales, comerciales o de servicio;
c) Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades do explotación minera a cielo abierto;
ci,) Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos;
e) Operaciones de almacenamiento. transporte, carga y descargo en puertos susceptibles de generar
emisiones al aire;
O Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial,
g) Quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de explotación de petróleo y gas;
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h) Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones do sustancias tóxicas:
i) Producción de lubricantes y combustibles:
j Refinación y almacenamiento do petróleo y sus derivados; y procesos fabriles petroquímicos;
k) Operación do Plantas termoeléctricas;
1,) Operación de Reactores Nucleares;
m Actividades generadoras de olores ofensivos;
n) Las demás que el Ministerio del Medio Ambiente establezca, con base en estudios técnicos que indiquen
la necesidad de controlar otras emisiones. . . '
Que el Artículo 2.2.5.1.7.4 Ibídem señala: "Solicitud del Permiso. La solicitud de/permiso de omisión debo
incluir la siguiente información:
a) Nombre o razón social del solicitante y del representante legal o apoderado, silos hubiere, con indicación
de su domicilio;
b) Localización de las instalaciones, del área o de la obra;
c) Fecha proyectada de iniciación de actividades, o fechas proyectadas de iniciación y terminación de las
obras, trabajos o actividades. si se trata de emisiones transitorias;
d) Concepto sobre el uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por la autoridad
municipal o distrital competente. o en su defecto, los documentos públicos u oficiales contentivos de normas
y pfanos, o las publicaciones oficiales, que sustenten y prueben la compatibilidad entre la actividad u obra
proyectada y el uso permitido del suelo;
e) Inforíriación meteorológica básica del área afectada por las emisiones;
f) Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, tratamiento,
almacenamiento o disposición, que generen las emisiones y/os planos que dichas descripciones requieran,
tiujograma con indicación y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y cantidad do los
puntos de descarga al aire, descripción y planos de los ductos, chimeneas, o fuen tos dispersas, e indicación
de sus materiales, medidas y características técnicas;
g) Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y proyecciones de
producción a cinco (5) años;
h) Materias primas, combustibles y otros materiales utilizados;
Diseño de los sistemas de control do emisiones atmosféricas existentes o proyectados, SU ubicación e
informe de ingeniería;
D Sí utiliza controles al final de proceso para el control de emisiones atmosféricas, o tecnologías limpias, o
ambos;
Parágrafo 1°.- El solicitante deberá anexar además a la solicitud los siguientes documentos:
a) Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica;
b) Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado;
c) Constancia del pago de los derechos de trámite y otorgamiento del permiso, en los términos y
condiciones establecidas en el artículo 77 de oste Decreto.
Parágrafo 2°.- Requerirán, además, la presentación de estudios técnicos de dispersión. como información
obligatoria, por la naturaleza o impacto de la obra o actividad proyectada. las solicitudes de permisos de
emisión atmosférica para refinerías de petróleos, fábricas de cementos, plantas de cementos, plantas
químicas y petroquímicas, siderúrgicas, quemas abiertas controladas en actividades agroindustriales y
plantas termoeléctricas. El Ministerio del Medio Ambiente establecerá los criterios y factores a partir de los
cuales los incineradores, minas y canteras requerirán estudios técnicos de dispersión y regulará los demás
casos en que las presentaciones de dichos estudios sean requeridos.
Que el Artículo 2.2.5.1.7.5 de la norma en comento, determina el procedimiento a seguir para la obtención
del permiso de emisiones atmosféricas.
Qu la Resolución N°. 619 de 1997, establece parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere
permiso de emisión atmosféricas para fuentes fijas.
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Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colonbia, esta
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del permio de
emisiones atmosféricas, es correcta, completa y verdadera.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdireccíón de Administración de Recursos Naturales,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Emisiones Atmosféricas,
solicitado mediante oficio con Radicado N°. 021172 de fecha 29 de noviembre de 2019, por la señora
DIANA VICTORIA PARRA RODRIGUEZ, identificada con cédula ciudadanía N°. 1.056.800.457 de
Samacá; para el proyecto "Producción de Coque", localizado en la vereda "Chorrera", jurisdicción del
municipio do Samacá (Boyacá), teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte motiva de la preente
providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del presente trámite administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ. a
otorgar sin previo concepto técnico la solicitud del Permiso de Emisiones Atmosféricas.
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el Expediente PERM-00011 - 19, al Grupo de Evaluación de Licencias
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA,
a fin de que se adelante la revisión y evaluación de la información presentada, para determinar mediante
el respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la señora DLANA
VICTORIA PARRA RODRÍGUEZ, identificada con cédula ciudadanía N". 1.056.800.457 de Samacá;
Apoderado debidamente constituido yio quien haga sus veces; en la Urbanización Dinastía, Manzana 1
Casa 3, en el municipio de Samacá (Boyacá); Celular: 3102158202.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en virtud de lo
dispuesto en el Articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admiristrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Daissy Vuranny Moreno Garciat
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00011-1

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca .90v.co
www.corpoboyaca.gov.co

Corpoboyacá

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental,

RESOLUCIÓN No.

4(4 3

23 DIC U

Por medio de la 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 N 4634 deI 24 de diciembre de 2018, la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá CORPOBOYACÁ reglamento el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los Ríos
Cané, 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, Chíquíza, Villa de Leyva y
Gachantivá, CORPOBOYACÁ, otorgo concesión de aguas superficiales a nombre de la sociedad
MACMIA S EN C, identificada con Nit. 9004201811, en un caudal de 0.1. L.P.S., a derivar de la
fuente denominada "NN (Río Cané)". para uso pecuario de 6 vacas, con un volumen máximo de
extracción del mes de 7,02rn3.
Que mediante el artículo décimo tercero del precitado acto administrativo se estableció que los
titulares de la concesión, debía presentar a la Corporación en el término de tres (3) meses contados
a partir de la publicación del acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 que debería estar basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda de aguas, contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que a través de formato FGP-23, acta de atención al Usuario, la CORPORACIÓN el día 31 de mayo
de 2019, asesora al titular de la concesión para que presente las características de la caja de control
que garantice captar el caudal concesionado, además le entrega un número de árboles para
sembrar.
Que el día 31 de mayo de 2019, se adelantó mesa de trabajo entre el representante de la sociedad
MACMIA S EN C, y los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de
CORPOBOYACÁ, con el fin de brindar apoyo y orientación para el diligenciamiento del formato FGP
09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico No. OH-627/19
de fecha 05 de julio de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto
administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

CONCEPTO TÉCNICO
Teniendo en cuenta el formato FGP-00 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente
y Abono del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el dial 1 de julio de 2019 mediante mesa de
trabajo con la empresa M.4CMIA S EN C, identificada con Nit, 900420181-1. como titular de la
concesión, de acuerdo con los redluerímníentos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas
reglamentarias, ténnuios de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre
di;! 2018, se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprol,ar el P,'ograma de Uso
Eficiente y Ahorro delA gua y dar paso a la etapa de impleinentación y seguimiento.
Para la unplcnioinación del Piograina de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el
foimato FGP-09 el concesíona,ío deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos

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
çgç)qyçR .....

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Copc oyaca
$ost ri,/.g

4439

Continuación Resolución No.

23 DIC 201)

Página N°. 2

en los actos administrativos vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018,
por medio de la cual se reglamenté el uso del recurso liiclico de las miciocuencas de los Rios Cané,
La Cehada y Leyva, las microcuoncas 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 Gachantiva,
jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo a 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 cu,npli,niento do
las metas de reducción de pérdidas. de ¡nódulos rio consumo, proyectos y actividades establecidas
dentro del plan do acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen
a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
% Pérdidas:

ACTUAL

ANO 1

ANO 2

ANO 3

ANO4

ANO5

En la aducción (agua cruda)

15%

14%

13%

13%

12%

10%

En el almacenamiento (si existe)

8%

8%

¡ /0

U/O

5%

5%

En las redes de distribución

10%

9%

8%

7%

6%

5%

En el abrevadero y/o aplicación de riego

10%

9%

7%

6%

6%

5%

Total pérdidas

43%

40%

35%

32%

29%

25%

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

50

48

46

44

42

39

PECUARIO
(LCabeza/dia)
Fuente: PUEAA
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

TlEIÁióbE EJECUCIÓN
PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

PRO TECC1ON Y
Siembra de á,holes
CONSERVA ClON DE
155 árboles plantados
nativos en zonas do
LA FUENTE
recaiga hídrica de la fuente
ABASTECEDORA
Mantenimiento de mlii o/es
1 mantenimiento anual
som obrados

PRESUPUESTO

1.000.000

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
2i3
4

y

600.000

XIX

X

xi

TIEMPO DE EJECUCIÓN
ACTLviDADES

META

PRESU"IJESTO

Mantenimiento de fa línea
de aducción

1 mnantenirnionio

200.000

PROYECTO 2

AÑO AÑO AÑO ANO ANO
4
Si
2 : 3

x

x

x

x
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Mantenimiento preventivo
de la red cJe drstnhucion

1 montar imnionto

500.000

X

Instalación y/o
mantenimiento de
abrevaderos de bajo
consun'io de agua yo
srrnilrrm

e abrevaderos
instalarlos por ano

150.000

X

300 000

X

it4en1tín,rn,ento del sistrirna
de almacenamiento

1

mnantenun,enro

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 3

ACTIVIDADES

META

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Estrategias de prácticas do
ahorro y uso eficiente riel
agua al interior del predio

lnstalm.rcíon de 2
accesorios de bajo
consumo

PRESUPUESTOÑ7/3 AÑO AÑO AÑO
5
1
2

200.000

y.

í::;r ,ori le: RUEAA

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
cte corrientes o por causas cJe fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica,
ambiental, institucional, legal y fin nciera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las
metas del Programa. Para lo cual deberá ínfor'mar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea
evaluado, ajustado y aprobado por la A utorirlad Ambiental.

5.

Las amnialirlades definidas en el Progrwua (le Uso Eficiente y Abono del Agrie se cuantifican a partir de
la fecha do la notificación del acto administrativo, que acoja el preSente concepto, a sri vez la vqencia
del mismo se establece con ¡nr lron'zonte de planificación rIo 5 arios articulados dentro de la vigencia de
la col cosió,1 de aguas.

6.

En caso cte la ter/noción cJe la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe sor ajustado a estas
nuevas condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por/a empresa MACMIA
S EN C, ideru'ificada con Nit. 900420181-1, como titular de la concesión, se impondrán medidas
preventivas y sancionatorias cJe ley,

8.

Se recuerda al titular que el uso doméstico contemple las actividades de aseo, limpieza y/o riego de
jardines y ares cornur res dentro del predio beneficiario, caso partícula del predio denominado El perime gal
e identifícado con cedula catastral Nr). 15407000000040208000. En caso de que se proyecta a futuro
destinar el recurso hídrico concesionado para satisfacer necesidades de consumo hurirano previamente
deberá haber obtenido la correspondiente autorización sanitaria favorable expedida por la Secretaría cJe
Salud de Boyacá.

9.

En caso do contar' cori obra de captación y control del caudal compartida el interesado podrá evaluar la
posibilidad de unificación de la misma con los otros titula res implicados.

10. Corno medida do compensación al usufructo riel recurso hídrico, la empresa MACMIA S EN C,
ir/notificada con. Nit. 900420181-1, realizará la siembra y realizará el rrianteniruiento por' dos (2) años do
ciento cincuenta y cinco (155) árboles que corresponden a 0. 1. hectáreas reforestadas con especies
nativas rin la zona con sir respectivo sislarruerito. neutro de áreas cJe interés hídrico de propiedad del
municipio o en la r'onda rio protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que
amerite la reforestación, para el cumplimiento de esta obligación se concede ¿iii térrrnno de 30 (fíaS
hhiles contados a partir de la fecha de inicio del siguiente periodo de lluvias certificar/o por IDEAM, y
luego de ejecutada deberá al/e garse a Corpoboyaca un informe con sri r'espectívo registro fotográfico
que contenga actem'r;ás el poligor ro goormefer'errciaclo riel (una reforestada.
it

La empresa MACMIA S EN C. identificada con. Nit. 900420181-1, no podrá superar el mnáxirrio de
extracción mensual otor yacio equivalente a 7.02 ,r,3,
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12. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 8 de la Constitución Politica de Colombia consagra corno obligación del Estado y do
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente 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 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 Estarlo planificar
el manejo y aprovechamíento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tornar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporacíones Autónomas
Regionales. ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros LISOS.
Que 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 corno causales generales de caducidad do 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 do 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'.
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Que el artículo 22.3224.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: Serán causales de caducidad
de as concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación do/literal d) se entenderá que hay ¡ncuiiipliiniento reiterado:
o. 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.
b.

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los
planos aprobados. dentro del término que se fija;
El incumplimiento de las obligaciones relacIonadas con la preservación de la cal/ciad de las
aguas y de los recursos relacionados,

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-0627/19 deI 05 de julio de 2019. se
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la empresa
MACMIA S EN C, identificada con Nit. 900420181-1, en el Formato FGP-09, en calidad de titular de
la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 del 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 Subdireccíón,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la
empresa MACMIA S EN C, identificada con Nit. 900420181-1, en el formato FGP-09, en calidad de
titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 del 24 de
diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO: 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.

í

ARTICULO TERCERO: Requerir a la titular de la concesión para que presente 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 PUEA. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en
el parágrafo primero del articulo 11 de la Ley 373 de 1997 y en el articulo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes
del Decreto 1076 de 2015.
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ARTICULO CUARTO: La titular de la concesión deberán cumplir con las metas de reducción de
pérdidas y el ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

En la aducción (agua cuida)

AÑO3

AÑO4

13%

12%

En of almacenamiento (si existo)
En fas redes do distribución
En el abrevadero y/o aplicación do dogo

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

50

48

46

44

42

39

PECUARIO
(LCabeza/día)
/::1Ioffo:

PUEAA

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión deberán cumplir con el PLAN DE ACCION
ESTABLECIDO dentro del PUEAA:
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

TIEMPO DE EJECUCIÓN
META

PROYECTO 1

PROTECC/ON Y
CONSER VA ClON DE
LA FUENTE
ABASTECEDORA

Siembra de árboles
nativos en zonas do
recarga hídrica de la
fuente

155 árboles plantados

Mantenimiento de árboles
1 mantenimiento anual
sembrados

PRESUPUEST

1,000.000

AÑO AÑO: AÑO AÑO AÑO
23 4

X

Xx

600.000

TIEMPO DE EJECUCION
ACTIVIDADES

META

Mantenimiento do la línea
de aducción

1 mantenimiento

PROYECTO 2

AÑO,AÑO AÑO AÑO
SL
23 4
X

X
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Mantenimiento preventivo
de la red de dist,ihucián

1 inanten/iniento

500000

Instalación y/o
manteninento de
abievaderus de bajo
consumo de agua y/o
o/ini/nr

3 abrevaderos
instalados por año

150.000

Mantenimiento del sísteiria
de almacenamiento

1 mantenimiento

300,000

X

x

>('

x

x

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 3

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

ACTIVIDADES 1 META

Estrategias de prácticas
de abono y uso eficiente
del agua a/interior del
predio

Instalación de 2
accesorios de bajo
consumo

PRESUPUESTO

200.000

AÑO AÑO AÑOAÑO AÑO
2
34
5

x

Xi

Fuenie 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-00269-19.
ARTICULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa. Par lo cual deberán informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea
evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad ambiental.
ARTICULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.
ARTICULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medídas preventivas y sancionatorías de ley.
ARTÍCULO DECIMO: 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 DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa Oí Liso,
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.
ARÁGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante
1 mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de
gua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:
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ERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

MESES
COBRO

Enero
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

Enero del siguiente
año al periodo objeto
de cobro
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CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
Presentar certificado de calibración del sistema de
medición con fecha no mayor a dos años. (Si APLICA)

2. Soporte de registro de agua captada mensual que
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes
consumidos en m3 **
* Condición 1 En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no.
Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración,

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de a
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión que en caso de que se proyecta
a futuro destinar el recurso hídrico concesionado para satisfacer necesidades de consumo humano
previamente deberá haber obtenido la correspondiente autorización sanitaria favorable expedida por
la Secretaria de Salud de Boyacá.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión que en caso de contar con obra
de captación y control del caudal compartida el interesado podrá evaluar la posibilidad de unificación
de la misma con los otros titulares implicados.
ARTICULO 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 ciento cincuenta y cinco
(155) árboles que corresponden 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 reforestación.
Para el desarrollo de la siembra se lo otorga un término de treinta (30) días contados a partir del
inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar un informe
con el respectivo registro fotográfico de su ejecución, que contenga además el polígono
georreferenciado del área reforestada.
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de considerarlo pertinente la empresa MACMIA S EN C, podrá
evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
ARTICULO DECIMO QUINTO: informar al titular la empresa MACMIA S EN C, identificada con Nit.
900420181-1. que en la captación del recurso hídrico no podrá superar el volumen máximo de
extracción mensual otorgado equivalente a 7.02 m3.
ARTICULO DECIMO 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.
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH0627/19 de fecha 05 de julio de
2019, a la empresa MACMIA S EN C, identificada con Nit. 900420181-1, en la Avenida Calle 116
No. 550-07 de la CiLidad de Bogotá D.C. correo electrónico: macmiasencéDgmail.com de no ser
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de
P ocedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
AIkTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publiquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
ovidencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado.
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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, 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

JAIR4 IGNeØ'GARCÍA RODRÍGUEZ.
Subdirectr de Ecosistemas y Gestión Ambiental.
k
/
Elaboró: Liliana Alejandra González Bautista
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 160-12- RECA-00358-19.
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Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto
administrativo 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
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0005106 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el radicado No. 9993 de fecha 27 de diciembre de 2005, el señor JOSÉ
ANTONIO ROJAS MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.212.051
expedida en Duitama, presentó ante esta Autoridad Ambiental queja en contra de la
doctora CAROLINA FONSECA RESTREPO quien presuntamente les decía que para
sacar el agua de la finca denominada La Esperanza ubicada en la vereda Quebrada
Arriba jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Viterbo, lo debían hacer por medio de
tubería, y que podrían usar el recurso hídrico mientras CORPOBOYACA tomaba una
decisión al respecto. (fIs 1-5)
Que mediante el Auto No. 0044 deI 23 de enero de 2006, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso avocar conocimiento de la queja antes
relacionada y remitió la información anexa para la correspondiente visita, evaluación y
trámite. (fIs 6-7)
Que el 10 de febrero de 2006 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda Quebrada Arriba del municipio de Santa Rosa de Viterbo,
resultado de la cual se emitió el concepto técnico de fecha 6 de marzo de 2006, dentro del
que se concluyó:
"(...) 8. CONCEPTO TÉCNICO
1. Requerir a Través de la Personería Municipal de Santa Rosa de Viterbo al señor Lorenzo
Ortiz, para que suspenda la toma de agua que hace en manguera de dos pulgadas la cual
deriva directamente del nacimiento de agua causando la disminución cuantitativa y
cualitativa, contaminación y deterioro de los caudales de agua, interviniendo en el uso
legítimo de los demás, retirar la man guera de conducción hasta que no tenga el permiso de
concesión de aguas otorgado por CORPOBOYACA. que le asigne los caudales
correspondientes de acuerdo a su petición.
Requerir al señor José Antonio Rojas M. y a las dos familias que se sirven de esta agua
denominadas Nacimiento la Esperanza para que empiecen a hacer parte de la concesión
de aguas que está adelantando la señora Carolina Fonseca ante CORPOBOYACA y de
esta manera se legalicen en el uso del agua y se corrija el uso indebido que se le está
dando al recurso hídrico por parte de las cinco familias que se benefician hasta el
momento.
3. La Oficina Jurídica del Grupo de Control, Seguimiento y atención de quejas de
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CORPOBOYACA determinará el trámite a seguir con base en lo expuesto en el presente
concepto.
9. RECOMENDACIONES:
En el área donde nace los dos nacimientos es recomendable cercar esta fuente para su
conservación preservación de la microcuenca.
Denunciar oportunamente ante cualquier autoridad los presuntos responsables que atenten contra
los recursos naturales y el medio ambiente. (...)" (fis 8-9)
Que por medio de ia Resolución No. 0585 de fecha 15 de mayo de 2006, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA resolvió:
"ARTÍCULO PRIMERO: Imponer como medida preventiva a los señores LORENZO ORTIZ y JOSE
ANTONIO ROJAS MARTINEZ, la realización de las siguientes actividades, en un término de diez
(10) días contados a partir de la notificación del presente acto administrativo:
Retirar las obras de captación implementadas en el Nacimiento La Esperanza, ubicado en
el predio La Esperanza Vereda Quebrada Arriba del municipio de Santa Rosa de Viterbo.
.-

Cercar el área del Nacimiento La Esperanza, con el fin de evitar el pisoteo de los animales
al mismo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Estas medidas son de inmediato cumplimiento, tienen el carácter de
preventivas y se aplican sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad con lo
dispuesto por el Arlículo 85 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO TERCERO: Iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra los
señores LORENZO ORTIZ y JOSE ANTONIO ROJAS MARTINEZ por infracción a las normas de
protección ambiental y por las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Formúlense los siguientes cargos contra los señores LORENZO ORTIZ y
JOSE ANTONIO ROJAS MARTINEZ como presuntos infractores de las normas y disposiciones
administrativas sobre protección al medio ambiente y los recursos naturales:
Adelantar actividades que generan deterioro ambiental, tales como la derivación ilegal de
agua interfinendo el uso legítimo de terceros, en contravención a los Decretos 2811 de
1974 en sus artículos 86,132 y 163 y 1541 de 1978 en sus artículos 30 y 238.
Infringir las disposiciones sobre prácticas de conservación de aguas, quebrantando el
artículo 209 del Decreto 1541 de 1978.(...)" (fis 10-14)
Que mediante el radicado No. 3675 del 18 de mayo de 2006, la entonces Subdirección de
Gestión Ambiental solicitó la colaboración a la Inspección Municipal de Policía de Santa
Rosa de Viterbo, para que realizara las diligencias de notificación personal y/o por edicto
a los señores JOSE LORENZO ORTIZ CARDENAS y JOSE ANTONIO ROJAS
MARTINEZ, de la citada resolución. (fi 15)
Que a través del radicado No. 3676 del 18 de mayo de 2006, la entonces Subdirección de
Gestión Ambiental remitió copia de la Resolución No. 0585 de fecha 15 de mayo de 2006,
a la Procuraduría Judicial Agrario Zona V, para lo de su conocimiento y competencia. (fi
16)
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Que la Resolución No. 0585 de fecha 15 de mayo de 2006, fue notificada personalmente
los días 6 y 9 de junio de 2006, a los señores JOSÉ LORENZO ORTIZ CARDENAS y
JOSE ANTONIO ROJAS MARTÍNEZ, respectivamente, por medio de la Inspección
Municipal de Policía de Santa Rosa de Viterbo. (fI 27)
Que por medio del radicado No. 5320 del 20 de junio de 2006, el señor LORENZO ORTIZ
CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 152.826 expedida en Bogotá,
presentó escrito de descargos en contra de la Resolución No. 0585 de fecha 15 de mayo
de 2006. (fIs 17-22)
Que mediante el Auto No. 0940 de fecha 10 de julio de 2006, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso:
"ARTÍCULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presente trámite administrativo sancionatorio ambiental.

iniciado en contra de los señores LORENZO ORTIZ y JOSE ANTONIO ROJAS MARTINEZ, por un
término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia. Conforme
a los cargos formulados en la Resolución No. 0585 del 06 de mayo de 2006.
ARTÍCULO SEGUNDO: Negar la práctica de recepción de testimonios. por las consideraciones
expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Decrétese la práctica de una inspección ocular al Nacimiento La
Esperanza, ubicado en la Vereda Quebrada Arriba, del municipio de Santa Rosa de Viterbo. Para
tal efecto se remite el expediente a la Ingeniera STELLA HERNANDEZ, Coordinadora de Recursos
Hídricos de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que designe al funcionario encargado de
llevarla a cabo con el fin de que:

..-

..

Verifique el estado actual de los recursos naturales en el predio en mención.
Constate el cumplimiento de la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No.
0585 del 15 de mayo de 2006.
Verifique los hechos a que hace referencia el señor LORENZO ORTIZ CARDENAS en su
escrito de descargos.
Identifique el sitio exacto de la afectación.
Las demás circunstancias que el funcionario comisionado considere pertinentes.

PARÁGRAFO: La fecha de práctica de la diligencia será señalada por el funcionario comisionado
la cual debe ser comunicada a los señores JOSE LORENZO ORTIZ CARDENAS y JOSE
ANTONIO ROJAS MARTINEZ. (...)" (fIs 23-24)

Que mediante el radicado No. 5731 del 17 de julio de 2006, la entonces Subdirección de
Gestión Ambiental remitió copia del Auto No. 0940 de fecha 10 de julio de 2006, a la
Procuraduría Judicial Agrario Zona V, para lo de su conocimiento y competencia. (fI 25)
Que a través del radicado No. 5732 del 17 de julio de 2006, la Oficina de Atención al
Usuario de CORPOBOYACA solicitó la colaboración a la Inspección Municipal de Policía
de Santa Rosa de Viterbo, para que realizara las diligencias de notificación personal y/o
por edicto del citado Auto a los señores JOSE LORENZO ORTIZ CARDENAS y JOSE
ANTONIO ROJAS MARTÍNEZ. (fI 26)
Que por medio del radicado No. 6568 de fecha 28 de julio de 2006, la Inspección
Municipal de Policía de Santa Rosa de Viterbo allegó las diligencias adelantadas por ese
despacho con el fin de verificar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta
mediante el artículo primero de la Resolución No. 0585 de fecha 15 de mayo de 2006. (fIs
27-29)
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Que mediante la Resolución No. 1478 de fecha 7 de noviembre de 2006, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió:
"ARTICULO PRIMERO: Imponer al señor LORENZO ORTIZ, por las consideraciones
expuestas en La parte motiva de este proveído, multa de dos (2) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, equivalentes a ochocientos dieciséis pesos ($816.000) en razón a la
afectación causada a los recursos naturales, por realizar actividades de captación ilegal de aguas
e interferencia en el uso legítimo de uno o más usuarios.
PARÁGRAFO: Dicha suma deberá ser cancelada por el infractor a favor de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada Cuenta de ahorros,
Derechos, Servicios Técnicos y Multas No. 390. 8319 1-5 del Banco de Occidente, dentro de
los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO: Ratificar la imposición del retiro de las obras de captación ordenadas por
la Resolución 0585 del 2006 comisionar al Inspector de Policía Municipal para que efectúe la
respectiva diligencia. (...)" ( fis 30-37)

Que a través del radicado No. 110 — 8634 de fecha 8 de noviembre de 2006, la Oficina de
Atención al Usuario remitió copia de la Resolución No. 1478 de fecha 7 de noviembre de
2006, a la Procuraduría Judicial Agrario Zona y, para lo de su conocimiento y
competencia. (fi 38)
Que por medio del radicado No. 8635 del 8 de noviembre de 2006, la Oficina de Atención
al Usuario solicitó la colaboración a la Inspección Municipal de Policía de Santa Rosa de
Viterbo, para que adelantara las diligencias de notificación personal y/o por edicto de la
citada la resolución a los señores JOSE LORENZO ORTIZ CARDENAS y JOSÉ
ANTONIO ROJAS MARTINEZ. (fI 39)
Que la Resolución No. 1478 de fecha 7 de noviembre de 2006 fue notificada
personalmente el día 17 de noviembre de 2006, a los señores JOSE LORENZO ORTIZ
CARDENAS y JOSE ANTONIO ROJAS MARTINEZ, a través de la Inspección Municipal
de Policía de Santa Rosa de Viterbo. (fis 40-48)
Que mediante el radicado No. 10150 del 22 de noviembre de 2006, el señor JOSÉ
LORENZO ORTIZ CARDENAS, presentó recurso de reposición en contra de la decisión
adoptada a través de la Resolución No. 1478 de fecha 7 de noviembre de 2006. (fIs 4956)
Que por medio del Auto No. 1796 de fecha 18 de diciembre de 2006, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA admitió el recurso de reposición
interpuesto por el señor JOSE LORENZO ORTIZ CARDENAS, contra la Resolución No.
1478 de fecha 7 de noviembre de 2006 e inadmitió el recurso de apelación interpuesto
subsidiariamente. (fIs 57-58)
Que por medio el radicado No. 110 — 9705 deI 20 de diciembre de 2006, la Oficina de
Notificaciones solicitó la colaboración a la Personería Municipal de Santa Rosa de Viterbo,
para que realizara las diligencias de notificación personal y/o por edicto del citado Auto a
los señores JOSE LORENZO ORTIZ CARDENAS y JOSE ANTONIO ROJAS MARTINEZ.
(fI 59)
Que mediante la Resolución No. 0418 del 2 de mayo de 2007, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió:
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ARTICULO PRIMERO: Reponer el artículo primero de la Resolución No 1478 de 07 de noviembre
de 2006, y en consecuencia imponer multa al señor JOSE LORENZO ORTIZ CARDENAS
identificado con c. c. No 152. 826 de Bogotá, por valor de un salario mínimo mensual vigente para
la fecha del acto administrativo en mención equivalente a cuatrocientos ocho mil pesos ($408.000).
ARTICULO SEGUNDO: Ratificar lo establecido en los demás artículos de la Resolución No. 1478
del 07 de noviembre de 2006. (...)" (fis 60-62)

Que a través del radicado No. 110 — 4198 deI 3 de mayo de 2007, la Oficina de
Notificaciones solicitó la colaboración a la Personería Municipal de Santa Rosa de Viterbo,
para que realizara las diligencias de notificación personal yio por edicto de la Resolución
No. 0418 de fecha 2 de mayo de 2007 a los señores JOSE LORENZO ORTIZ
CARDENAS y JOSÉ ANTONIO ROJAS MARTíNEZ. (fI 63)
Que la Resolución No. 0418 de fecha 2 de mayo de 2007, fue notificada personalmente el
día 17 de julio de 2007, al señor JOSÉ LORENZO ORTIZ CÁRDENAS, a través de la
Personería Municipal de Santa Rosa de Viterbo. (fis 64-65)
Que mediante el Auto No. 0849 de fecha 16 de mayo de 2012, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso:
"ARTICULO PRIMERO.- Decretar la práctica de una visita de técnica de control y seguimiento

ambiental, con el objeto de verificar el cumplimiento de la resolución No. 1478 del 7 de noviembre
de 2006, relacionado con el uso y aprovechamiento del recurso hídrico en el inmueble ubicado en
la vereda Quebrada Arriba del municipio de Santa Rosa de Viterbo, por parte del señor JOSE
LORENZO ORTIZ CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía número 152. 826 de
Bogotá.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el expediente OOCQ-0005/06 a la Unidad de Control y

Seguimiento de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA,
debiendo consignarse en el informe técnico correspondiente la siguiente información:
•
•

•

Verificar el estado actual del recurso hídrico proveniente del nacimiento La Esperanza.
Establecer el cumplimiento de las medidas preventivas impuestas al señor JOSÉ
LORENZO ORTIZ CÁRDENAS, mediante la Resolución No. 0585 de fecha 15 de mayo de
2006.
Determinar los demás aspectos técnicos - ambientales que se consideren relevantes para
este trámite.

PARÁGRAFO. - La fecha y hora de la práctica de la visita técnica de inspección ocular deberá
ser comunicada al señor JOSÉ LORENZO ORTIZ CÁRDENAS, para los fines procesales
pertinentes. (...)" (fIs 66-67)

Que a través del radicado No. 110-3810 deI 3 de abril de 2012, la Secretaria General
remitió a la dirección Calle 16 No. 33 — 56 casa 10 urbanización El Paraíso de la ciudad
de Duitama, la citación de notificación al señor JOSÉ LORENZO ORTIZ CARDENAS. (fi
68)
Que por medio del radicado No. 150 — 5384 dei 16 de abril de 2012 el señor SEGUNDO
OTONIEL ORTIZ B., informó a esta Corporación del fallecimiento del señor JOSE
LORENZO ORTIZ CARDENAS, anexando para el efecto el registro de defunción. (fis 6970)
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Que el Auto No. 0849 de fecha 16 de mayo de 2012 fue notificado al señor JOSÉ
LORENZO ORTIZ CARDENAS, a través de Edicto fijado el 12 de abril de 2012 y desfijado
el 23 de abril de 2012, en la Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACÁ. (fI 71)
Que el 9 de mayo de 2012 funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda Quebrada Arriba jurisdicción del municipio de Santa Rosa de
Viterbo, resultado de la cual se emitió el concepto técnico JV — 36/2012 del 22 de mayo
2012, dentro del que se concluyó:
"(...) CONCEPTO TÉCNICO
En visita de inspección ocular se pudo constatar:
El nacimiento la Esperanza ubicado en la finca de la señora Carolina Fonseca en la vereda
Quebrada Arriba del municipio de Santa Rosa, no se observaron obras de captación ni de
derivación dando cumplimiento a la medida preventiva de retiro de obras de captación.
La medida preventiva de cercar el nacimiento la Esperanza fue cercado con cerca eléctrica por la
señora Carolina Fonseca dueña de la finca, desde el nacimiento aguas arriba aproximadamente
100 metros para protegerla vegetación ya zona de interés hídrico de este nacimiento.(...)" (fis 72-

73)
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0005/06, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrará a decidir la actuación que procede.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por
funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, el 14 de diciembre de 2005, según consta en el
concepto técnico de la misma fecha.
En lo concerniente a las actuaciones administrativas adelantadas para este caso en
particular, la norma a aplicar es el Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso
Administrativo CCA., toda vez que las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado
decreto y para efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de
recursos en la vía gubernativa y demás aspectos procedimentales y sustanciales, se
atenderá a lo dispuesto en la referida norma.
Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo
29 de la Constitución Política, según el cual "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 20121 ,
que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen:
"ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente
Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional.
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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 sequirán riqiéndose y culminarán
de conformidad con el réqimen jurídico anterio(. (Subrayado y
negrilla fuera de texto original)
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.".
El Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo CCA, en su artículo 66
establece la pérdida de fuerza de ejecutoría de los actos administrativos, el citado artículo
señala:
Salvo norma expresa en contrario, los actos
"ARTÍCULO 66.
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *pero
perderán su fuerza eecutoria en los squientes casos:
1.Por suspensión provisional.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de
derecho. 3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la
administración no ha realizado los actos que le correspondan para
ejecutarlos.Verel Concepto del Consejo de Estado 1861 de 2007
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido
el acto.
5. Cuando pierdan su viqencia.
Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-69 de 1995".(Subrayado y negrilla fuera de
texto original)
Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo establece:
"Artículo 267: 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."
El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señala
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"Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinado el expediente
000Q-0005106, esta Subdirección encuentra lo siguiente:
Mediante la Resolución No. 1478 de fecha 7 de noviembre de 2006, CORPOBOYACÁ
resolvió:
"ARTICULO PRIMERO: Imponer al señor LORENZO ORTIZ, por las consideraciones
expuestas en La parte motiva de este proveído, mu/fa de dos (2) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, equivalentes a ochocientos dieciséis pesos ($816. 000) en razón a la
afectación causada a los recursos naturales, por realizar actividades de captación ilegal de aguas
e interferencia en el uso legítimo de uno o más usuarios.
PARÁGRAFO: Dicha suma deberá ser cancelada por el infractor a favor de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada Cuenta de ahorros,
Derechos, Servicios Técnicos y Multas No. 390. 8319 1-5 del Banco de Occidente, dentro de
los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO: Ratificar la imposición del retiro de las obras de captación ordenadas por
la Resolución 0585 del 2006 comisionar al Inspector de Policía Municipal para que efectúe la
respectiva diligencia.(...)"

Acto administrativo notificado personalmente el día 17 de noviembre de 2006 a los
señores JOSÉ LORENZO ORTIZ CÁRDENAS y JOSE ANTONIO ROJAS MARTÍNEZ.
Ahora bien, es importante mencionar que contra la citada resolución se interpuso recurso
de reposición, por parte del señor JOSE LORENZO ORTIZ CARDENAS, el cual fue
decidido a través de la Resolución No. 0418 de fecha 2 de mayo de 2007, dentro de la
cual se resolvió:
"ARTICULO PRIMERO: Reponer e/artículo primero de la Resolución No 1478 de 07 de noviembre
de 2006, y en consecuencia imponer mu/ta al señor JOSE LORENZO ORTIZ CARDENAS
identificado con c. c. No 152. 826 de Bogotá, por valor de un salario mínimo mensual vigente para
la fecha del acto administrativo en mención equivalente a cuatrocientos ocho mil pesos ($408.
000).
ARTICULO SEGUNDO: Ratificar lo establecido en los demás artículos de la Resolución No. 1478
del 07 de noviembre de 2006. (...)"

Acto administrativo notificado personalmente el día 17 de julio de 2007 al señor JOSÉ
LORENZO ORTIZ CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 152.826
expedida en Bogotá, por cuanto la misma quedó ejecutoriada el día 18 de julio de 2007 a
las seis de la tarde.
No obstante, de acuerdo a la información que reposa dentro del expediente, se puede
evidenciar que han trascurrido más de doce (12) años sin que la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA hubiere ejercido la facultad que posee para hacer
efectivo el cumplimiento de la sanción impuesta dentro de la citada resolución, situación
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que da cabida a la pérdida de fuerza de ejecutoria sobre la misma, como quiera que se
configuró la causal tercera del artículo 66 del Decreto 01 de 1984.
Sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
Consejero Ponente: ROCIO ARAUJO OÑATE, en sentencia proferida el 10 de Noviembre
de 2016, en cuanto a la conceptualización de la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se pronunció de la siguiente manera:
"(...) Es importante hacer una precisión preliminar sobre la diferencia conceptual y jurídica
entre las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo y causales de
nulidad de los mismos.' es de común aceptación que las primeras aluden a la
imposibilidad de cumplimiento material del contenido o decisión de la
administración, por las razones que señala el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011.(.)"
(Subrayado y negrilla fuera de texto original)
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Dr.
MIGUEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ, profirió sentencia del 1 de agosto de 1991, frente a la
pérdida de fuerza ejecutoria, en relación con un acto general y frente a un acto particular,
en la cual dispuso:
"(..) De acuerdo con lo anterior, el legislador colombiano ha establecido expresamente:
Primero, que el Acto Administrativo - sin hacer distinción entre el general y el particular, o
concreto. salvo norma expresa en contrario, pierde su fuerza ejecutoria. entre otros casos
cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho y, segundo, cuando por
sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendencial.
comisaria!, distrital o municipal, en todo o en parte quedarán sin efecto en lo pertinente los
decretos reglamentarios. (...)"
De este forma, y con el fin de dar claridad a la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoría, se hace mención al examen de constitucionalidad realizado por la Corte
Constitucional a través de la Sentencia 0-069 de 1995, sobre el artículo 66 del Decreto 01
de 1989, derogado por Ley 1437 de 2011, que tiene el mismo contenido normativo del
artículo 91 de la citada ley, pronunciándose al respecto en los siguientes términos:
"(...) La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir
efectos jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de
hecho, pues una decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento
jurídico superior, cobijada por presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede
constituir un acto administrativo perfecto pero ineficaz. Así mismo, una decisión viciada de
nulidad por no cumplir con todos los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico
superior, puede llegar a producir efectos por no haber sido atacada oportunamente.
Los actos administrativos, por regla general. son obligatorios mientras no hayan sido
suspendidos o declarados nulos por la junsdicción contencioso administrativa. Por ello la
norma demandada comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la
jurisdicción en lo contencioso administrativo". La pérdida de fuerza ejecutoría de los actos
administrativos, ocurre de manera excepcional, de conformidad con las causales
establecidas por la ley, y en particular por el artículo 66 del Decreto 01 de 1984,
parcialmente acusado. De esta manera, el citado precepto consagra por una parte la
obligatoriedad de los actos administrativos como regla general "salvo norma expresa en
contrario", y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión provisional.
por desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados por la
jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo; por el transcurso
del tiempo, es decir cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la
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Administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por
cumplimiento de la condición resolutoria a que esté sometido; y cuando pierdan su
viqencia (vencimiento del p!azo)(...)" (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

En Fallo 25693 de 2012, el Consejo de Estado, precisó respecto al Decaimiento del Acto
Administrativo lo siguiente: "...Se define como un fenómeno de derogación implícita aplicable a
los actos administrativos dictados en ejecución de una ley y cuya validez se sustenta en la que se
predique de la norma que le da sostén. De modo que cuando una ley es declarada inconstitucional
o es derogada, los actos administrativos expedidos para desarrollarla, implementarla o con
fundamento en esta (secundum legem), dejan de tener fuerza obligatoria y pierden vigencia de
facto. Sobre el fenómeno del decaimiento el Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho
colombiano no existe una acción autónoma que lo declare o que exprese por esa vía la pérdida de
su fuerza ejecutoria, pues, el decaimiento de un acto administrativo es un fenómeno que
qenera la pérdida de fuerza ejecutoria, y por lo tanto, su declaración con forma una
excepción, ale qable cuando la administración pretende hacerlo efectivo en ejercicio de!
privileqio de la ejecución de oficio." (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Así las cosas, respecto a lo evidenciado por esta Subdirección, y de acuerdo con los
principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para el expediente
examinado no es otro que la pérdida de fuerza de ejecutoria de la Resolución No. 0418 de
fecha 2 de mayo de 2007, en virtud de la causal 3 del artículo 66 del Código Contencioso
Administrativo y el archivo definitivo del expediente OOCQ-0005/06.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR la PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la
Resolución No. 0418 de fecha 2 de mayo de 2007, por las razones expuestas a través del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOCQ-0005/06
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
señor JOSÉ LORENZO ORTIZ CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No.
152.826 expedida en Bogotá, de quien se tiene como ubicación de acuerdo a la
información que reposa dentro del expediente, la vereda Quebrada Arriba del municipio
de Santa Rosa de Viterbo.
PARÁGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de
Santa Rosa de Viterbo, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y
envió de las constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha
notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso
Administrativo y, de no ser posible la notificación personal, procédase a remitir las
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del
artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el
artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el
expediente.
ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR está decisión al Procurador Judicial y Agrario con
sede en Tunja, para lo de su conocimiento y competencia.
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ARTÍCULO QUINTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la CORPORACIÓN.
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOFbNSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Proyecto, Yarlen E. Prada Moreno/
Reviso Claudia M. Dueñas y
O
Archivo. 110— 50 150-26 OOCQ — 0'005106
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República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Scrrt enI;rIrdad

RESOLUCIÓN No.
27

Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se
toman otras determinaciones

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

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0086109 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el radicado No. 1264 de fecha 16 de febrero de 2009, el Inspector
Municipal de Policía de Tibasosa, remitió a CORPOBOYACA la queja presentada en ese
despacho por la señora MARIA HERMINDA BARRERA DE ZEA en contra de los
señores HENRY PINEDA y BELISARIO PINEDA, quienes presuntamente habían
desviado el cauce de la quebrada Las Palmas que pasaba por la vereda Patrocinio
Sector Cruz de Jarro del municipio de Tibasosa, ocasionando daños a la quejosa,
adjuntando fotografías como prueba de los hechos mencionados. (fis 1-9)
Que a través del Auto No. 0254 del 10 de marzo de 2009, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá —CORPOBOYACÁ, dispuso avocar conocimiento de la queja antes
mencionada y remitió al Grupo de Control y Seguimiento la entonces Subdirección de
Gestión Ambiental la información para la correspondiente visita, evaluación y trámite. (fis
10-11)
Que por medio del oficio No. 110-1551 de fecha 13 de marzo de 2009, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ remitió al Procurador Judicial En
Asuntos Agrarios, copia del Auto No. 0254 del 10 de marzo de 2009, para lo de su
conocimiento y competencia. (fi 12)
Que mediante el radicado No. 3069 dei 3 de abril de 2009, la señora HERMINDA
BARRERA DE ZEA, interpuso ante esta Autoridad Ambiental queja en contra de los
señores HENRY PINEDA y BELISARIO PINEDA, quienes presuntamente habían
ocasionado modificación al cauce de agua de la quebrada Las Palmas. (fIs 13-15)
Que el 5 de mayo de 2009, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACA,
realizaron visita técnica de inspección ocular a la vereda Patrocinio Sector Cruz de Jarro
del municipio de Tibasosa, producto de la cual se emitió el concepto técnico No. ML0037/09 de fecha 18 de mayo de 2009, dentro del que se concluyó:
"(...) CONCEPTO TÉCNICO
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Teniendo en cuenta que en la vereda Patrocinio Bajo, sector Cruz de Jarro en jurisdicción del
Municipio de Tibasosa, fue desviado el cauce de la Quebrada La Palma se recomienda requerir:
1. A los señores HENRY PINEDA y BELISARIO PINEDA para que en el término de treinta
(30) días después de notificado el acto administrativo que acoja el presente concepto,
restituyan el lecho de la Quebrada La Palma por su cauce originan.
2.

A los señores HENRY PINEDA, BELISARIO PINEDA, a la señora MARIA HERMINDA
BARRERA DE ZEA y a los demás propietarios de predios adyacentes a la Quebrada la
Palma para que conserven y protejan la franja protectora, que según el E. O. T. adoptado
por el Municipio de Tibasosa establece la franja paralela, a ambos costados, de la línea de
aguas máximas mínimo de 5 m. de ancho.
A los señores HENRY PINEDA y BELISARIO PINEDA, para que de manera inmediata
retiren los residuos de la cosecha de cebolla que fueron dispuestos en el borde y a lo largo
del vallado de desecación, los cuales tienen que ser dispuestos en un sitio adecuado para
tal fin.

4. A los señores HENRY PINEDA, BELISARIO PINEDA, a la señora MARIA HERMINDA
BARRERA DE ZEA y a los demás propietarios de predios donde utilizan agro químicos
para que de manera inmediata realicen la recolección de los empaques y envases de
agro químicos empleados en sus cultivos, los cuales tienen que ser retirados y depositados
en un lugar adecuado para su disposición final.
5. A los señores HENRY PINEDA y BELISARIO PINEDA, para que como medida de
compensación y mitigación a los daños causados a la Quebrada La Palma, en el término
de treinta (30) días contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que
acoja el presente concepto técnico realicen la siembra de 200 árboles de especies nativas,
en la franja protectora de la precitada Quebrada. Los citados señores, para realizar esta
medida de compensación deberá adquirir el material vegetal de buena calidad, con alturas
superiores a 30 centímetros. La siembra de las plántulas, se deberá hacer utilizando
técnicas adecuadas (Ahoyado de 30 cm x 30 cm x 30 cm, fertilización orgánica y química,
riego, entre otros). Además, a las plántulas sembradas deberán hacerles mantenimiento
durante un año con el objeto de garantizar el prendimiento y supervivencia de los mismos.
(...)". (fIs 16-21)
Que a través de la Resoiución No. 0302 dei 28 de febrero de 2013, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACA resolvió:
ARTÍCULO PRIMERO.- Decretar la apertura de procedimiento administrativo ambiental de
carácter sancionatorio contra los señores HENRY PINEDA y BELISARIO PINEDA; de conformidad
con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. (...)" (fis
22-24)
Que por medio dei oficio radicado bajo el No. 110 — 2855 dei 20 de marzo de 2013, la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ remitió a la Inspección
Municipal de Policía de Tibasosa, copia de la Resolución No. 0302 del 28 de febrero de
2013, con el objeto de solicitarle su colaboración con el cumplimiento de la comisión
conferida en el artículo segundo del citado acto administrativo. (fI 25)
Que mediante el oficio No. 110-3290 de fecha 22 de marzo de 2013, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACA remitió al Procurador Judicial II Agrario
Ambiental, copia de la Resolución No. 0302 del 28 de febrero de 2013, para lo de su
conocimiento y competencia. (fI 26)
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Que a través del radicado No. 150-4675 deI 17 de abril de 2013, la Inspección Municipal
de Policía de Tibasosa, remitió las diligencias adelantadas por ese despacho a efectos de
dar cumplimiento a la comisión conferida por esta Autoridad Ambiental a través del
artículo segundo de la Resolución No. 0302 del 28 de febrero de 2013, donde manifestó
que no fue posible notificar la citada resolución a los señores HENRY PINEDA y
BELISARIO PINEDA. (fIs 27-31)
Que la Resolución No. 0302 del 28 de febrero de 2013, fue notificada a los señores
HENRY PINEDA y BELISARIO PINEDA, por medio del Aviso de Notificación No. 0408
fijado el 10 de mayo de 2013 y desfijado el 20 de mayo de 2013, en la Secretaria General
y Jurídica de CORPOBOYACA. (fI 32)
Que el 13 de febrero de 2017, funcionarios de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, realizaron visita técnica de inspección ocular a la vereda Patrocinio del
municipio de Tibasosa, producto de la cual se emitió el concepto técnico No. 170137 de
fecha 1 de marzo de 2017, dentro del que se concluyó:
"(..) CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico-ambiental, tomando en cuenta declaraciones reunidas y la
situación encontrada por observación directa en el sitio, se puede determinar lo siguiente:
6. 1. En zona rural de la vereda Patrocinio, jurisdicción del municipio de Tibasosa. en las siguientes
coordenadas:
Longitud
72°58'33, 99"
72°58'27 .37"

Latitud
5°44'29. 59"
5°44'43. 21"

Altitud
2493 m. s. n. m.
2490 m.s.n.m.

Se verificó la presencia de un canal de conducción de aguas que se dirige hacia el canal de
desecación que cruza por esta vereda,' el cual tributa sus aguas al Río Chicamocha: no obstante,
no fue posible evidenciar discurrir de aguas por este conducto.
6.2 El sector de interés se encontró en regulares condiciones de conservación y preservación
ecológica. por cuanto el predio de interés se encuentra dedicado a la producción agrícola y
pecuaria, no se evidenció la presencia de vegetación nativa protectora.
6.3. De acuerdo a lo encontrado mediante el sistema de información geográfica de
CORPOBOYACA, se determina que el canal visitado, se puede considerar como una obra para el
drenaje de las aguas lluvias y de escorrentía, por cuanto se evidenció que por los puntos
referenciados mediante GPS no atraviesa ningún cuerpo de agua. tipo lótico natural, por este
motivo, se deduce que el canal tiene origen artificial para desagüe de este tipo de aguas.
6.4. Tomando en consideración lo evidenciado, se pudo determinar que dentro de la base de datos
del sistema de información geográfica SIAT de CORPOBOYACA. para las coordenadas
referenciadas en campo, no se encuentran registros de la quebrada Las Palmas.
6 .5. De acuerdo a lo encontrado, se puede establecer que la instalación de los tubos en el predio
San Ignacio. con el objetivo de cambiar del cauce del canal de desagüe, no presenta afectación
ambiental de consideración, por cuanto, se trata de un conducto artificial para evacuación de
aguas lluvias y escorrentías de la carretera y de las partes más altas de la vereda hacia el canal
de desecación, afluente del Río Chicamocha.
6.6. Por las razones expuestas anteriormente. se considera que no hubo lugar para dar inicio al
proceso sancionatorio, toda vez que en el sitio no se evidenció presencia de cuerpos de agua
cercanos que pudiesen ser afectados por la actividad. (......( fIs 33-37)
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Que una vez revisado el expediente OOCQ-0086/09, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrará a decidir la actuación que en derecho procede.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio fueron conocidos por los
funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA el 5 de
mayo de 2009, según consta en el Concepto Técnico No. ML-0037/09 de fecha 18 de
mayo de 2009, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir,
antes del 21 de julio del mismo año.
En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho
aborde el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la
facultad sancionatoria consagrada en la legislación colombiana.
El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en
el cual se advierte, mediante el artículo 10, un término de caducidad de la facultad
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión
generadora de la infracción.
Los hechos descritos en concepto técnico No. ML-0037/09 de fecha 18 de mayo de 2009,
resultado de la visita practicada el día 5 de mayo de 2009, a la vereda Patrocinio del
municipio de Tibasosa,, ocurrieron con anterioridad a la expedición de la norma en
mención, razón por la cual es imprescindible referirse al régimen de transición
contemplado en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los procesos
sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos con anterioridad a
la entrada en vigencia de dicha norma, continúan con el procedimiento consagrado en
el Decreto 1594 de 1984.
En efecto, establece dicha norma lo siguiente:
'ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al
entrar en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con
el procedimiento del Decreto 1594 de 1984."

El Decreto 1594 de 19841, a través de sus artículos 197 a 254 establecía el
procedimiento sancionatorio ambiental antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de
2009, es la norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de
incumplimiento se generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es
importante establecer que en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura
de la caducidad administrativa sancionatoria.
Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el
siguiente mandato 'Salvo disposición especial en contrario, la facultad tienen las autoridades
1

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título 1 de la Ley 09 de 1979, así como el capitulo II del Título VI - Parte III Libro II y el Titulo lii de la Parte III Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos
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administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda
ocasionarlo

No obstante, la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de
la caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero
procedimiento sancionatorio.
En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala:
'El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embarqo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se reqirán por las leyes viqentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." (Se subraya)

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de
iniciar las diligencias.
Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera involucra o no
es aplicable a la figura procesal de la Caducidad.
El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20
años, consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al
amparo de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse
consultando lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas
generales de interpretación para la solución de los conflictos surgidos como
consecuencia de la aplicación de la ley en el tiempo.
Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos
pero que no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto.
Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable
Consejo de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-0002004-00986-01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella
cumple un efecto de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad
administrativa:
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"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica
a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por
las cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la
que proc/ama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este
el acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la
administración.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que
éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea
revisado a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda
etapa denominada 'vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que
es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan
contra el acto.
La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la
administración, luego de tramitarla, define la investigación y expide el acto
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, se
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa,
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada.
Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que
consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias.
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo
suplicado interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974
con las modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984,
porque le otorqó un equivocado entendimiento al considerar el
alcance del término de prescripción de la acción administrativa
disciplinaria hasta comprendida la notificación del acto administrativo
que resuelve el último recurso de la vía qubernativa. Por el contrario,
imponer la sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años
contados a partir del último acto constitutivo de la falta, siqnífica que,
como máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública
expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto
primiqenio que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa
disciplinaria. (...)".
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"(...) En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis
seqún la cual entratándose de réqimen sancionatorio disciplinario, la
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término
asiqnado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto
que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el
acto principal o primiqenio y no el que resuelve los recursos de la vía
qubernativa. (...)". ( La negrilla y subrayas son ajenas al texto).

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe
facultad, función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley.
Este principio hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece
la Constitución Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene
en cuenta que, como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la
administración le corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional
referido en la toma de las decisiones a su cargo.
Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los
administrados de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación
o la privación de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con
detrimento de sus derechos fundamentales.
En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011,
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio
fundamental del debido proceso:
"(...) Es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.
Del mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y
administrativas, dentro del ámbito de sus competencias, deben ejercer
sus funciones con sujeción a los procedimientos previamente definidos
en la ley. respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relación
jurídica cuenten con la garantía de defensa necesaria ante posibles
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creación,
modificación o extinción de un derecho o la imposición de una sanción.
Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta como
desarrollo del principio de legalidad y como un límite al ejercicio del
poder público, en la medida en que toda competencia asignada a las
autoridades públicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo
dispuesto en el ordenamiento jurídico. en procura de la garantía de los
derechos de los administrados. (...)".
La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad
jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso
sub examine, como se expuso anteriormente.
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Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de
la Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental.
Finalmente, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo — Ley 1437 de 2011, norma vigente para la fecha de inicio del presente
procedimiento sancionatorio ambiental, establece en el artículo 306:
Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no
contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

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

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
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ0086/09, mediante el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra
de los señores HENRY PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.160.487
expedida en Sora y BELISARIO PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía No.
6.774.140 expedida en Tunja, esta Subdirección considera necesario tener en cuenta lo
siguiente:
Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el 5 de mayo de 2009,
descritos en el concepto técnico No. ML-0037/09 de fecha 18 de mayo de 2009,
ocurrieron con anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual en
el presente caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 deI Código
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que
la Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER DE
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera,
teniendo en cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de
los hechos el 5 de mayo de 2009, ha operado el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponía hasta el 5 de mayo de 2012, para
resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los
implicados.
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En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que
se garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el
derecho de defensa de los administrados.
Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a los señores HENRY
PINEDA y BELISARIO PINEDA, no les fue resuelto el procedimiento sancionatorio
ambiental dentro del término de los tres (3) años — contados a partir de la ocurrencia de la
infracción administrativa ambiental.
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0086/09, en virtud de lo previsto por el artículo 306 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011 y el artículo 122
del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATOR!A que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0086/09, procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado en contra de los señores HENRY PINEDA y BELISARIO PINEDA,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En firme la presente resolución, ARCHÍVESE el expediente
OOCQ-0086/09.
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto
administrativo a los señores HENRY PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.160.487 expedida en Sora y BELISARIO PINEDA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.774.140 expedida en Tunja, quienes de acuerdo a la información que
reposa dentro del expediente pueden ser ubicados en la vereda Chorrito del municipio de
Tibasosa.
PARÁGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese al INSPECTOR DE POLICÍA DE
TIBASOSA, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las
constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificación debe
realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 — Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. De no ser posible así,
procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda
a notificar por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 de la referida Ley,
dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 70
de la ley 99 de 1993.
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ARTÍCULO QUINTO.- COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley.
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, 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 la publicación, según el caso, en consonancia con lo establecido en el artículo 76 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437
de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DLicPO1D
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto Varien E. Prada Moren./
Reviso. Claudia M. Dueñas y.
Archivo 150-26-02 OOCQ — 0086/09.
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Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-173107 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 5 de julio de 2007, mediante el radicado No.04992, el señor POLIDORO
BOHORQUEZ MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.055.049 expedida en
San Eduardo, presentó a CORPOBOYACÁ queja en contra de los señores JAIRO
BUITRAGO, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.055.427 de San Eduardo y JULIO
RUIZ. identificado con cedula de ciudanía No. 1.087.777 de San Eduardo, residentes de la
vereda Villa Nueva, sector Arenero, jurisdicción del municipio de San Eduardo — Boyacá,
quienes presuntamente contaminarón un nacimiento de agua por la realización de
actividades de lavado de arena, arrasando con la flora y fauna del sector, afectando a los
vecinos y al medio ambiente. (fIs. 1-2)
Que el 22 de mayo de 2007, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita de
inspección ocular a la vereda Villa Nueva jurisdicción del municipio de San Eduardo Boyacá, resultado de la cual emitieron concepto técnico No.SO-036-07 de fecha 14 de junio
de 2007, dentro del que se concluyó:
"(...) CONCEPTO TÉCNICO
Por lo expuesto anteriormente, o emite el siguiente concepto:
La actividad que desarrollan los señores JA/RO BUITRAGO, identificado con C.0 N° 4.055.427 de
San Eduardo y JULIO RUIZ, identificado con C.0 N° 1.087.777 de San Eduardo se lleva a cabo de
forma inadecuada ocasionando impactos leves al medio ambiente y a los recursos naturales
principalmente flora y agua, teniendo en cuenta que no presentan los permisos que so deben tenor
por parte de la Secretaria de Minas y CORPOBOYACA como son el registro minero y la licencía
ambiental respectivamente, por lo que se debe iniciar un proceso sancionatorio.
Los nacimientos de agua presentes en el predio do MAR/A O TILIA GARCIA y ROL/DORO
BOHORUEZ MOLINA no estén protegidos. presentan un caudal escaso ya que rio existe
re forestación y so encuentran expuestos a contarninacíón por diversos factores de riesgo coma lo
es la actividad do pastoreo y el lavado de arena. cori agua derivada de una fuente de agua que es
considerada punto de doscarga de aguas residuales domésticas del municipio de San Eduai'do.
En consecuencia de lo anterior: el grupo de asesores jurídicos de CORPOBOYACA evaluarán el
presente informe y determinarán el tipo de sanción o amonestación que se le deba imponer a los
señores JA/RO BU/TRAGO, identificado con C.0 N 4.055.427 de San Eduardo y JULIO RUIZ,
identifícado cori C.0 N 1.087.777 de Sari Eduardo. residentes: en la vereda Vil/a Nueva. jurisdicción
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del municipio de San Eduardo, por realizar explotación de material sin los permisos requeridos por
la Secretaria de Minas y CORPOBOYACA.
Las actuaciones se deban adelantar por parte e de la oficina jurídica. relacionadas con esta
actividad, corresponde a CORPOBOYACA y cualquier requerimiento que se le pretenda hacer a los
señores JAIRO BU/TRAGO. identificado con C.0 No. 4.055.427 do San Eduardo y JULIO RUIZ.
Identificado con C.C. No. 1.087.777 do San Eduardo puede ser dirigido a la personería o inspección
de Policía del municIpio de San EduardoFinalmente se recomienda.
De acuerdo a las características minero ambientales de la mina es procedente establecer que la
explotación que adelanta /os señores JA/RO BU/TRAGO y JULIO RUIZ no cunetan con
implementación del plan de manejo ambiental, lo cual gencra impactos significativos sobre el medio
ambiente y los recursos naturales.
Desde el punto de vista técnico se recon'tienda suspender en forma inmediata las actividades de
beneficio, por no contar con los permIsos y autorizaciones ambientales expedidos por
CORPOBOYACA

Requerir al señor JA/RO BU/TRAGO para que en un tiempo de 60 días hábiles construye un pozo
séptico ya que la vivienda sonde resido presenta una unidad sartítaria.
Realizar protección y reforestación a los nacimientos de agua que encuentran en predios del señor
POLIDORO BOHORQUEZ con el fin de evilar contaminación por actividades de pastoreo. (....."(fIs.
3-7)
Que mediante la Resolución No. 2592 de fecha 14 de septiembre de 2012, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, resolvió lo siguiente:
"ARTICULO PRIMERO: Iniciar procedimiento sancíonatorío ambiental a los señores JA/RO
BU/TRAGO. Identificado con C.C. No. 4.055.427 do San Eduardo. JULIO RUIZ. identificado con
C.C. No. 1087 777 de San Eduardo. MAR/A OTILIA García. identificada con C.C. No. 23332752 de
San Eduardo y POLIDORO BOHORQUEZ MOLINA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.055 048 de San Eduardo. por infracción a las normas de protección del medio ambiente do
con fomiidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Téngase coma prueba documental el Concepto Técnico SO-036-07 del 14
de junio de 2007 para el presente t,'amite administrativo ambiental.
ARTICULO TERCERO: Notificar persona/mente el contenido del presente acto administrativo a /os
señores JA/RO BU/TRAGO, identificado con C.C. No. 4.055.427 de San Eduardo, JULIO RUIZ,
identificado con C.C. No. 1.087.777 de San Eduardo. MARIA O TILIA GARCIA, identificada con C.C.
No 23 332 752 de San Eduardo y POLIDORO BOHORQUEZ MOLINA, identificado con la cédula de
ciudadanía No 4.. 055 048 de San Eduardo, residentes en la vereda Villa NL/eva, jurisdicción del
Municipio de San Eduardo, a través de la INSPECCION MUNICIPAL DE Policía de ese municipio,
para lo cual se otorga un término de quince (15) días calendario contados a partir del recibo de la
presente comisión. De no efectua,.se así notifíquese mediante edicto.
RTICULO CUARTO: Comuníquese de las presentes actuaciones a la Procuraduría Judicial Agrana
3. Ambiental con sede en Tunja y al MUNICIPIO DE SAN EDUARDO para lo de su conocimiento y
comnf3etencia.

ARTÍCULO QUINTO: Una vez notificado el presente acto administrativo, remítase el expediente
0000-0 1 73/0 7 a la Unidad de Infracciones Ambientales de la Subdirección Administración de
Recursos Naturales de esta Corporación, a efectos de que con fundamento en el artículo 22 do la
Ley 1333 de 2009, que presenta que la autoridad ambiental competente podré realizar todo tipo de
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diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción ambiental y completar los elementos
probatorios, realice visita de inspección ocular a la vereda Villa Nueva del municipio de San Eduardo
a fin de verificar:
Estado actual de los recursos natura/os del sector.
Verificar silos señores JAIRO BU/TRAGO y JULIO RUIZ, han continuado las actividades de
explotación de arena y beneficio mediante lavado en dicho sector.
Existencia de permisos mineros y ambientales.
En caso de adelantarse actividades mineras, establecer la afectación de los nacimientos presentes
en los predios de los señores MARIA O TILIA GARCIA y POLIDORO BOHORQUEZ MOLINA
Verificar si se continúa haciendo uso del recurso hídrico de la fuente denominada 'La Menudera"
catalogada en el Plan de Ordenamiento Territorial de San Eduardo como punto de vertimiento de
aguas residuales domésticas
Verificar si el señor JAIRO BUITRAGO adelanté acciones tendientes a solucionar la problemática
generada por las aguas residuales provenientes de su vivienda hacía el camino real y en dírección
a los nacimientos ubicados en predios de los señores MARIA O TILIA GARCIA y ROL/DORO
BOHORQUEZ MOLINA.
Verificar sí los señores MARIA O TILIA GARCIA y ROL/DORO BOHORQUEZ MOLINA, han
efectuado acciones tendien tos a la protección de los nacimientos ubicados en sus predios.
Verifíquese concesiones de agua a nombro de los señores JAIRO BUITRAGO, JULIO RUIZ, MARIA
OTIL/A GARCIA y ROL/DORO BOHORQUEZ MOLINA y de la FAMILIA HERNANDEZ FRANCO.
Las demás observaciones de carácter técnico y ambiental, procedente y pertinente para establecer
la rosl3onsahílidad por afectaciones al medío ambiente. (...)" (fls.8-13)

Que el 31 de octubre de 2012, mediante el oficio No. 110-1 1633, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió copia de la Resolución No. 2 592 de fecha
14 de septiembre de 2012, a la Inspección de Policía del municipio de San Eduardo, con
el objeto de solicitarle colaboración con el cumplimiento de la comisión conferida en el
artículo tercero de dicho acto administrativo. (fl.14)
Que el 31 de octubre de 2012, mediante el oficio No. 110-11581, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió copia de la Resolución No. 2 592 de fecha
14 de septiembre de 2012, al Procurador Judicial ti Agrario Ambiental, para su
conocimiento y competencia. (fl.15)
Que así mismo el 31 de octubre de 2012, mediante el oficio No. 110-11632, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, remitió copia de la Resolución No. 2
592 de fecha 14 de septiembre de 2012, a la Alcaldía municipal de San Eduardo, para su
conocimiento y competencia. (fl.16)
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, fijó edicto desde
el día 2 a 16 de enero de 2013, con la finalidad de notificar el contenido de Resolución No.
2 592 de fecha 14 de septiembre de 2012, a los señores JAIRO BUITRAGO, identificado
con cedula de ciudadanía No. 4.055.427 de San Eduardo y JULIO RUIZ, identificado con
cedula de ciudanía No. 1.087.777 de San Eduardo. (fIs. 17-18)
Que el día 23 de septiembre de 2013, a través del radicado No. 150-116258, la Secretaria
de Gobierno del municipio de San Eduardo, remitió a la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá — CORPOBOYACA, las diligencias surtidas en cumplimiento de la comisión
solicitada dentro de la Resolución No. 2 592 de fecha 14 de septiembre de 2012, dentro de
la cual se informó que los señores JAIRO BUITRAGO, JULIO RUIZ, POLIDORO
BOHORQUEZ MOLINA y MARÍA OTILIA GRACIA. fueron notificados personalmente
mediante ese despacho los días 12, 13, 17, 18 de noviembre de 2013.(fls.19-24)
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Que una vez revisado el expediente OOCQ-0173107. se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación
que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los
funcionaríos de la Corporación Autónoma Regional do Boyacá — CORPOBOYACA el día
22 de mayo de 2007, según consta en el concepto técnico No,SO-036-07 de fecha 14 de
junio de 2007, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir,
antes del 21 de julio del mismo año.
En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde
el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la facultad
sancionatoria consagrada en la legislación colombiana.
El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en
el cual se advierte, mediante el artículo 10, un término de caducidad de la facultad
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión generadora
de la infracción.
Los hechos descritos en el concepto técnico No.SO-036-07 de fecha 14 de junio de 2007,
resultado de la visita practicada el día 22 de mayo de 2007 a la vereda Villa Nueva
jurisdicción delmunicipio de San Eduardo -Boyacá, ocurrieron con anterioridad a la
expedición de la norma en mención, razón por la cual es imprescindible referirse al régimen
de transición contemplado en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los
procesos sancionatorios ambíentales en cuyo marco se hayan formulado cargos con
anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, continúan con el procedimiento
consagrado en el Decreto 1594 de 1984.
En efecto, establece dicha norma lo siguiente:
"ARTICULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento
dispuesto en la presente ley os de ejecución inmediata. Los procesos
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar
en vigencia la presente ley. continuarán hasta su culminación con el
procedimiento del Decreto 1594 de 1984."

El Decreto 1594 de 19841, a través de sus artículos 197 a 254 establecía el procedimiento
sancionatorio ambiental antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que
en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura de la caducidad
administrativa sancionatoría.
Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el
siguiente mandato 'Salvo disposición especial en contrario, la facultad tienen las autoridades
1
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título de la Ley 09 de 1979, así como el capítulo II del Titulo VI Parte III Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquídos
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administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3,) años do producido el acto que pueda
ocasionarlo ".

No obstante, la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de la
caducidad, en tanto SU estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero
procedimiento sancionatorio
En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala:
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que
deben empezar a regir.
Sin embarqo, los recuisos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas.
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr: los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se reqirán por las leyes víqen tos cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, so ¡níciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a suflirse las notificaciones," (Se subraya)

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de iniciar
las diligencias.
Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera involucra o no es
aplicable a la figura procesal de la Caducidad.
El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20 años,
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al amparo
de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando
lo previsto en el artículo 40 do la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo
624 de la Ley
1564 de 2012. en la medida en que esa norma establece las reglas generales de
interpretación para la solución de los conflictos surgidos como consecuencia de la
aplicación de la ley en el tiempo.
Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes del
21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia antes del
21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que
no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el procedimiento
de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una secuencia sucesiva de
las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto.
Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 2 500023-240OO20O4..0O986
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella cumple un efecto
de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa:
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"(.,.) Bajo oste hilo conductor. y en la necesidad de unificar las posturas
de las Seccíones sobro el tema. asunto que precisamente constituyó el
motivo para que el presente proceso fuera Ira íclo por importancia jurídica
a la Sala Plena. a continuación se explicarán las razones esenciales por las
cuales se considora que la tesis de recibo y que debe imperar es la que
proclama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluyo la
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el
acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad do la
administración.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste
íncluye la actuación sino porrriítir a la administración que éste sea revisado
a instancias del administrado, Así, la existencia de esta segunda etapa
denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es
quien decido si ejercíta o no los recursos que legalmente procedan contra cacto.
La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas
y regidas por procedimientos propios. La primera. culmina cuando la
administración, luego do tramitarla, define la investigación y expide el acto
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, se
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa,
dispuestos para controvertir la decisión primigenia. es decir, se trata de una
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada.
Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del tém'iino de cinco años a partir del acto constitutivo de la
falta la actuación admínístrativa sancionatoria también está obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que
consagra el término para ejercer la potestad sancionatoría disciplinaria rina
exigencia que no contempla y permito, finalmente, dejar' en manos del
investigado, a su a,'bítrio, la determinación de cuándo se "impone" la
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias.
En este o,'den de ideas. en el sub examine es evidente que e/fallo suplicado
interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 do 1974 con las
modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984, porque le
otorqó un equivocado entendimiento al considerar el alcance del
término de prescripción de la acción administrativa disciplinaria hasta
comprendida la notificación del acto administrativo que resuelve el
último recurso de la vía qubernativa. Por el contrario, imponer la
sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años contados a
partir del último acto constitutivo de la falta, siqní rica que, como
máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública expedir y
notificar el acto administrativo principal, os dcir,,,.el acto primigenio
que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria,
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En su misión do unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis
seqún la cual entratándose de réqimen sancionatorio discIplInario, la
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asiqnado
para ejercer esta potestad, se expido y so notifica o! acto que concluyo
la actuación administrativa sancionatoria, quo es el acto principal o
primiqenio y no el que resuelve los recursos de la vía í,ubernativa.
"(..,)

(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).
Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual
es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad,
función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio
hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece la Constitución
Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene en cuenta que,
como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la administración le
corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional referido en la toma
de las decisiones a su cargo.
Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los administrados
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación o la privación
de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus
derechos fundamentales.
En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio
fundamental del debido proceso:
"(...) Es el conjunto de garantías pro vistas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Del
mismo modo, ha señalado que el respeto a oste derecho fundamental
supone que todas las autoridades judiciales y administrativas, dentro del
ámbito de sus competencias, deben ejercer sus funciones con sujoción
a los procedimientos previamente definidos en la ley, respetando las
fomias propias de cada juicio, a fin de que los derechos e intereses de
los ciudadanos incursos en una relación jurídica cuenten con la garantía
de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbit,'arias o abusivas,
en el marco de la creación, modificación o extincíón de un derecho o la
imposición de una sanción. Bajo esa premisa, el derecho al debido
proceso se manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y como
un límite al ejercicio del poder público, en la medida en que toda
competencia asignada a las autoridades públicas, no puede
desarrollarse sino conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico,
en procura de la garantía do los derechos de los administrados. (...)".

La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad
jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub
examine, como se expuso anteriormente.
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Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la
Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental.
Finalmente, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Ley 1437 de 2011, norma vigente para la fecha de inicio del presente procedimiento
sancionatorio ambiental, establece en el artículo 306:
Articulo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados
en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea
compatible con la naturaleza de /os procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Açfminístrativo.

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

concluido so archivará conforme a la
El expediente de cada
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
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudencíales y doctrinales,
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente 000Q-0173/07, mediante
el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los señores JAIRO
BUITRAGO, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.055.427 de San Eduardo y JULIO
RUIZ, identificado con cedula de cíudania No. 1.087.777 de San Eduardo, MARIA OTILIA
García, identificada con cedula de ciudania No.23,332.752 de San Eduardo y POLIDORO
BOHORQUEZ MOLINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.055 048 de San
Eduardo, esta Subdirección considera necesario tener en cuenta lo siguiente:
Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el día 22 de mayo de
2007, descritos en el concepto técnico No.SO-036-07 de fecha 14 de junio de 2007,
ocurrieron con anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual en el
presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del Código Contencioso
Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que la
Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha en
ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER DE
FONDO el proceso sancionatorío en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera,
teniendo en cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de
los hechos el 22 de mayo de 2007, ha operado el fenómeno de la caducidad de la facultad
sancíonatoria,toda vez esta Entidad disponía hasta el 22 de mayo de 2010, para resolver
de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los implicados.
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En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se
desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se
garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el derecho
de defensa de los administrados.
Considerando lo expuesto, en el presento caso operó e! fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que, los señores JAIRO
BUITRAGO, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.055.427 de San Eduardo y
JULIO RUIZ, identificado con cedula de ciudanía No. 1.087.777 de San Eduardo,
MARIA OTILIA García, identificada con cedula de ciudanía No.23.332.752 de San
Eduardo y POLIDORO BOHORQUEZ MOLINA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.055 048 de San Eduardo, no les fue resuelto el procedimiento
sancionatorio ambiental dentro del término de los tres (3) años — contados a partir de la
ocurrencia de la infracción administrativa ambiental.
En razón a lo expuesto, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las
actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-0173/07, en virtud de lo
previsto por el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo — Ley 1437 de 2011 y 126 del Código de Procedimiento Civil.
En mérito de lo expuesto, esta Subdíreccíón,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 0000-0173/07, procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado en contra los señores JAIRO BUITRAGO, identificado con cedula
de ciudadanía No. 4.055.427 de San Eduardo y JULIO RUIZ, identificado con cedula
de ciudanía No. 1.087.777 de San Eduardo, MARIA OTILIA García, identificada con
cedula de ciudanía No.23.332.752 de San Eduardo y POLIDORO BOHORQUEZ
MOLINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.055 048 de San Eduardo, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO - En firme la presente resolución, ARCHÍVESE el expediente
0000-0 1 7 3/07,
ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los
señores JAIRO BUITRAGO, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.055.427 de San
Eduardo y JULIO RUIZ, identificado con cedula de ciudanía No. 1.087.777 de San Eduardo,
MARIA OTILIA García, identificada con cedula de ciudanía No.23.332.752 de San Eduardo
y POLIDORO BOHORQUEZ MOLINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.055
048 de San Eduardo, de quienes se tiene como ubicación de acuerdo a la información que
reposa dentro del expediente, en la vereda Villa Nueva jurisdicción del municipio de San
Eduardo —Boyacá.
PARÁGRAFO. - Para tal efecto, comisiónese al inspector de policía del municipio de San
Eduardo ..Boyacá concediéndole el término de quince (15) días para tal finalidad y envió de
las constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha
notificacIón debe realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 — Código
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de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, de no ser posible la
notificación personal, procédase a fijar Aviso en los términos del articulo 69 de dicha ley.
ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente
proveído, en el boletín legal de a Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 70
de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO. - COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley.
ARTÍCULO SEXTO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, 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 la
publicación, según el caso, en consonancia con lo establecido en el artículo 76 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOAb1SECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Laura Paola Duarte López.
Reviso: Claudia M. Dueñas V.
Archivo: 110— 50 150-26 OOCQ — 0173/07

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: corpoboyacacopoboyaca.qov.co
Página Web: wsv.corpoboyacagovco

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Copoboyacá
e9.'fl

.3,<JtuJ p.ra 1.,

RESOLUCIÓN No.

( 4531 -

77

Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ- 0176107 se adelantaron las síguientes actuaciones:
Que el día 5 de junio de 2007, mediante el radicado No. 5008, el señor JOSÉ GUILLERMO
LAROTTA BETANCOURT, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.233.941 expedida
en Samacá, presentó a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA,
queja en contra del señor EUGENIO ZAMORA, quien presuntamente realizó actividades
de construcción de pozos dentro de un humedal ubicado en la vereda Pataguy jurisdicción
del municipio del Samacá - Boyacá, sin contar con los correspondientes permisos, (fI. 1)
Que el 19 de junio de 2007, mediante el Auto No. 0726, la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá — CORPOBOYACA, avocó conocimiento de la queja en mención y con el objeto
de determinar los hechos u omisiones que pudieran afectar al medio ambiente, ordenó la
realización de una visita de inspección ocular y el respectivo concepto técnico. (fis. 2 a 3)
Que el 19 de junio de 2007, mediante el oficio No. 5192, la Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió al
Procurador Judicial Agrario Zona V, copia del Auto No. 0726 de fecha 19 de junio de 2007,
para su conocimiento y fines pertinentes. (fi. 4)
Que el 22 de agosto de 2007, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ realizaron visita de
inspección ocular a la vereda Pataguy jurisdicción del municipio del Samacá - Boyacá,
producto de la cual emitieron el concepto técnico No. AQ-0187/07 de fecha 21 de diciembre
de 2007, dentro del que se concluyó:
"(...) CONCEPTO TECNICO:
Analizada la situación el impacto ambiental hasta el momento es moderado: por lo que se hace
necesario iniciar proceso sancionatorio de carácter ambiental y acoger las siguien tos
recomendaciones:
•

•

El señor: Eugenio Zamora. debe tapare! pequeño reservo rio construido dentro del humedal.
para tal labor debe utilizar herramienta convencional (picas y palas) evitando que se afecte
un área máS grande y abstenerse de derivar el agua que discurre por ace quia hasta tanto
no tramite la respectiva concesión ante CORPOBOYACÁ.
E! señor Eugenio Zamora como proceso de mitigación por los daños causados debe
sembrar 100 árboles nativos propios de la zona en el área donde se presentó la intervención
y los linderos del predio con una altUra no menor a 0.30 metros.
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Recolectar periódicamente los empaques y envases de productos agro químicos utilizados
en labores agrícolas y disponerlos en un lugar adecuado para evitar la contaminación hí ci rica
y visual (...)'(fls. 5 a 6)

Que a través de la Resolución No. 1557 de fecha 14 de junio de 2012, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió:
"ARTICULO PRIMERO: iniciar PROCEDIMIENTO SANCIONA TOP/O de carácter ambiental de
acuerdo al concepto técnico AQ-0187/07 calendado el 21 de diciembre de 2007, contra el señor
EUGENIO ZAMORA (sin más datos), por/a presunta infracción de/a norma ambientales relacionado
con el humedal ubicado el predio "La Ramada de su propiedad, con coordenadas 1062 36851 094.286 N, a/tuia 3104 m.s.n.m, de la vereda Pataguy A/fo del municipio de Samnacá, de
conformidad con lo expuosto en la parte motiva
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngaso como prueba documental suficiente para el presente trámite
administrativo ambiental, el concepto técnico No. AQ-0187/07 calendado el 21 de diciembre de
2007. (fis. 7a 10)

Que el día 31 de agosto de 2012, mediante el oficio No. 8944, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió copia de la Resolución No. 1557 de 14 de
junio de 2012 a la Inspección de Policía de Samacá Boyacá, con el objeto de solicitarle
colaboración con el cumplimiento de la comisión conferida en el articulo tercero de dicho
acto administrativo. (fl.11)
Que el día 12 de septiembre de 2012, mediante el oficio No. 009372, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA remitió copia al Procurador Judicial II
Agrario Ambiental, copia de la Resolución No. 1557 de fecha 21 de junio de 2012, para su
conocimiento y fines pertinentes (fl.12)
Que el día 4 de octubre de 201, mediante el oficio con radicado No. 150-14010, la
Inspección de Policía de Samacá, en cumplimiento de la comisión de notificación conferida
por estas Corporación, remitió documentación de la comisión de comento debidamente
diligenciada, por lo que anexó cuatro folios, según los cuales consta que la Resolución No.
1557 de fecha 14 de junio de 2012, fue notificada personalmente al señor EUGENIO
ZAMORA RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.748.762 de Tunja, el
día 1 de octubre de 2012. (fIs. 13 - 17)
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0176107. se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación
que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los
funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. el 22
de agosto de 2007, según consta en el Concepto Técnico No. AQ-0187/07 de fecha 21 de
diciembre de 2007, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es
decir, antes del 21 de julio del mismo año.
En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde
el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la facultad
sancionatoria consagrada en la legislación colombiana.
El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en
el cual se advierte, mediante el artículo 10, un término de caducidad de la facultad
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sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión generadora
de la infracción.
Los hechos descritos en concepto técnico No. AQ-0187/07 de fecha 21 de diciembre de
2007, resultado de la visita practicada el día 22 de agosto de 2007 a el predio La Ramada
en la vereda Pataguy Alto del municipio de Samacá, ocurrieron con anterioridad a la
expedición de la norma en mención, razón por la cual es imprescindible referirse al régimen
de transición contemplado en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los
procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos con
anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, continúan con el procedimiento
consagrado en el Decreto 1594 de 1984.
En efecto, establece dicha norma lo siguiente:
'ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata, Los procesos
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar
en vigencia la presento ley, continuarán hasta su culminación con el
procedimiento del Decreto 1594 de 1984"

El Decreto 1594 de 19841, a través de sus artículos 197 a 254 establecía el procedimiento
sancionatorio ambiental antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que
en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura de la caducidad
administrativa sancionatoria.
Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el
siguiente mandato 'Salvo disposición especial en contrarío, la facultad tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3 años de producido el acto que pueda
ocasionarlo

No obstante, la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de la
caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero
procedimiento sancionatorio.
En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala:
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que
deben empezar a regir.
Sin embarqo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas.
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título 1 de la Ley 09 de 1979, asi como el capítulo u del Título VI - Parte III - Ubro
II yel Título III de la Parte III Libro del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.
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que se estén surtiendo. se regirán por las leyes vipen les cuando se
interpusieron los recursos. se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." (Se subraya)

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de iniciar
las diligencias.
Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera involucra o no es
aplicable a la figura procesal de la Caducidad.
El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20 años,
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al amparo
de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando
lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley
1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas generales de
interpretación para la solución de los conflictos surgidos como consecuencia de a
aplicación de la ley en el tiempo.
Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes del
21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia antes del
21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que
no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el procedimiento
de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una secuencia sucesiva de
las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto.
Así, en oste punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 250002324-000-200400986
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella cumple un efecto
de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa:
"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica
a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por las
cuales se considera que la tesis de recibo y q u e debe imperar es la que
proclama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el
acto que defíne la conducta investigada como constitutiva de falta
disciplinaria. En él se concrefa la expresión de la voluntad de la
administración.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste
incluye la actuación sino permitir a la administración que ésto sea revisado
a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda etapa
denominada "vía gubernatíva" queda al arbitrio del administrado que es
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el
acto.
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La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas
y regidas por procedimientos propios. La primera. culmina cuando la
administración, luego de tramitada. define la investigación y expide el acto
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, se
concrete en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa,
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada.
Afirmar que la adminístración, además de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la
falta la actuación administrativa sancionatoría también está obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a
notificar el acto que resuelvo el último recurso, es agregarle a la norma que
consagre el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una
exigencia que no contompla y permite, finalmente, dejar en manos del
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la
sanción. porque en muchas ocasiones es del administrado de quien
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias.
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que e/fallo suplicado
interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 con las
modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984, porque lo
otorqó un equivocado entendimiento al considerar el alcance del
término de prescripción de la acción administrativa disciplinaria hasta
comprendida la notificación del acto administrativo que resuelve el
último recurso de la vía qubornativa. Por el contrario, imponer la
sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años contados a
partir del último acto constitutivo de la falta, siqnifica que, como
máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública expedir y
notificar el acto administrativo principal, os decir, el acto primiqenio
que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria.
(...)".
En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis
según la cual entratándose de réqimen sancionatorío disciplinario, la
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asignado
para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye
la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o
primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía gubernativa.
(...)" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).

"(...)

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual
es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad,
función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio
hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece la Constitución
Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene en cuenta que,
como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la administración le
corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional referido en la toma
de las decisiones a su cargo.
Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los administrados
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación o la privación
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de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus
derechos fundamentales.
En concordancia con o anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011 MP.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio
fundamental del debido proceso:
"(...) Es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en
una actuación judicial o adminisfratíva. para que dL/ra nto su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta do la justicia. Del
mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho fundamental
sripone que todas las autoridades judiciales y administrativas, dentro del
ámbito de SUS competencias, deben ejercer sus funciones con sujeción
a los procedimientos previamente definidos en la ley, respetando las
formas propias de cada juicio, a fin do que los derechos e intereses de
los ciudadanos incursos en una relación jurídica cuenten con la garantía
de defensa necesaria ante posíbles actuaciones arbitrarias o abusivas,
en el marco de la creación, modificación o extinción de un derecho o la
imposición de una sanción. Bajo esa premisa. el derecho al debido
proceso se manifiesta como desairo/lo del principio de legalidad y como
un límite al ejercicio del poder público. en la medida en que toda
competencia asignada a las autoridades públicas, no puede
desarrollarse sino con fome a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico,
en procura de la garantía de los derechos de los administrados. (...)".
La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar segurídad
jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub
como se expuso anteriormente.
examine,

Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la
Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental.
Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la
Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental.
El artículo 267 del Código Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 establece:
En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo".

Que el artículo 126 del código de Procedimiento Civil señala:
'Archivo de expedientes. Concluido el proceso. los expedientes so archivarán en el
despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa".
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales,
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente 000Q-0176107, mediante
el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor EUGENIO
ZAMORA RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.748.762 de Tunja,
esta Subdirección considera necesario tener en cuenta lo siguiente:
Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el 22 de agosto de 2007,
descritos en el concepto técnico No. AQ-0187/07 de fecha 21 de diciembre de 2007,
ocurrieron con anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual en el
presente caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 del Código Contencioso
Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que la
Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha en
ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER DE
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera,
teniendo en cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de
los hechos el 22 de agosto de 2007, ha operado el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponía hasta el 22 de agosto de 2010,
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los
implicados.
En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se
desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se
garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el derecho
de defensa de los administrados.
Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que el señor EUGENIO ZAMORA
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.748.762 de Tunja, no le fue
resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de los tres (3) años —
contados a partir de la ocurrencia de la infracción administrativa ambiental.
En razón a lo expuesto, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las
actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0176/07, en virtud de lo
previsto por el artículo 267 deI Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y
126 del Código de Procedimiento Civil.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0176/07, procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado en contra el señor EUGENIO ZAMORA RODRIGUEZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 6.748.762 de Tunja, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO. - En firme la presente resolución, ARCHÍVESE el expediente
0000-0176/07.
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ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR el contenido del presento acta administrativo al
señor EUGENIO ZAMORA RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
6.748.762 de Tunja, quien puede ser notificado en el predio "La Ramada" ubicado en la
vereda Pataguy Alto jurisdicción del municipio del Samacá - Boyacá.
PARÁGRAFO. - Para tal efecto comisiónese al Inspector de Policía del municipio de
Samacá, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las
correspondientes constancias para que obren en el expediente. Dicha notificación debe
realizarse en los térmínos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. De no ser
posible la notificación personal procédase a remitir las respectivas constancias a efectos
de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los términos del artículo 45 del Código
Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTICULO CUARTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín de la
Corporación.
ARTICULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante
la Subdirección Administración Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (5)
días siguientes a ella, a la notificación por edicto o al vencimiento del término de
publicación, según el caso, conforme a los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHO FYNSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Laura Paola Duarte López.
Reviso: claudia M. Dueñas V.
Archivo: 150-26-02 OOCQ — 0176/07
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Por medio de la cual se revoca parciamente un acto administrativo y se corrige un
error formal dentro de la Resolución No. 1526 del 20 de mayo de 2019, en los
términos del inciso final del artículo 73 del Decreto 01/1984 — Código Contencioso
Administrativo
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución No. 4593 deI 30 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ
decidió el procedimiento sancionatorio ambiental, adelantado contra los señores RUBEN
DARlO VELANDIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.144.554 de Bogotá, y
LUIS ENRIQUE ESTUPINAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19473364 de
Bogotá, en los siguientes términos: (fIs. 49 y 50)
"(...) ARTICULO PRIMERO. - LEVANTAR la medida preventiva impuesta mediante acta deI 09 de
marzo de 2011 y ratificada por la Resolución No. 0809 del 14 de marzo de 2011, debidamente
motivado, a los señores RUBEN DA RIO VELA NDIA identificado con cédula de ciudadanía N°.
80.144.554 de Bogotá y LUIS ENRIQUE ESTUPINAN identificado con cedula de ciudadanía N°
19.473.364 de Bogotá, residentes en la vereda el juncal jurisdicción del Municipio de Jericó,
consistente en: La suspensión de la actividad de explotación de carbón dentro de las bocaminas
ubicadas en las coordenadas X: 1.164.842 Y: 1.174.495 M. SN. M 2689 YX: 1.165.290 Y: 1.174.155
M. 5. N. M 2690 Vereda el juncal, sector los Tunjos jurisdicción del Municipio de Jericó, de conformidad
con lo expuesto en el presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO. - DECLARAR responsable a los señores RUBEN DAR/O VELANDIA
DELGADO identificado con cedula de ciudadanía N° 80.144.554 de Bogotá y LUIS ENRIQUE
ESTUPINAN ESTUPINAN identificado con cedula de ciudadanía N° 19.473.364 expedida en Bogotá,
por realizar vertimientos de aguas mineras al suelo sin ningún tipo de tratamiento producto de la de
la actividad de explotación de carbón dentro de las bocaminas ubicadas en las coordenadas X:
1.164.842 Y: 1.174.495 M.S.N.M 2689 YX: 1.165.290 Y: 1.174.155 M.S.N.M 2690 Vereda e/juncal,
sector los Tunjos jurisdicción del Municipio de Jericó, cargo formulado en virtud de la Resolución No.
0810 del 14 de marzo de 2011 de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO. - Como consecuencia de lo anterior, imponer como SANCIÓN PRINCIPAL
a los señores RUBEN DA RIO VELANDIA DELGADO identificado con cedula de ciudadanía N°
80.144.554 de Bogotá y LUIS ENRIQUE ESTUP/NAN ESTUPIÑAN identificado con cedula de
ciudadanía N° 19.473.364 expedida en Bogotá la SUSPENSIÓN DEFINITIVA de los vertimientos
generados al suelo por explotación de carbón dentro de las bocaminas ubicadas en las coordenadas
X: 1 '164.842yY= 1 '174.495a2689m.s.n.myX: 1 '165.290yY: 1 '174.155a2690m.s.n.m, en/a
vereda juncal, Municipio de Jericó.
ARTICULO CUARTO. - IMPONER como SANCIÓN ACCESORIA al señor RUBEN DA RIO
VELANDIA identificado con cedula de ciudadanía N°. 80.144.554 de Boqotá MULTA por la
suma de DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS MICTE
($2.508 195). (Se subraya y se resalta)
PARA GRAFO PRIMERO. — Dicha suma deberá ser cancelada por el infractor a favor de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada Fondos
Comunes de Corpoboyacá N° 176569999939 del Banco Da vivienda o en la cuenta denominada
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Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) días
siguientes a la ejecutoria de la presente.
PARA GRAFO SEGUNDO. - La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de
incumplimiento en su pago en la cuantía y términos establecidos, se perseguirá su cobro por
intermedio de la jurisdicción coactiva.
ARTICULO QUINTO. - IMPONER como SANCIÓN ACCESORIA al señor LUIS ENRIQUE
ESTUPIÑAN identificado con cedula de ciudadanía N° 19.473.364 de Bogotá MULTA por la suma
de CUA TRO MILLONES CUARENNTA Y SEIS MIL TREINTA Y DOS PESOS MICTE ($4. 046.032=)
PARA GRAFO PRIMERO. - Dicha suma deberá ser cancelada por el infractor a favor de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA en la cuenta denominada Fondos
Comunes de Corpoboyacá N° 176569999939 del Banco Da vivienda, o en la cuenta denominada
Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) días
siguientes a la ejecutoria de la presente.
PARA GRAFO SEGUNDO. - La presente resolución presta merito ejecutivo, en caso de
incumplimiento en su pago en la cuantía y términos establecidos, se perseguirá su cobro por
intermedio de la jurisdicción coactiva.
ARTICULO SEXTO. -IMPONER como medida de compensación la plantación de 200 especies
forestales nativas de la región por cada uno de los infractores, que deberán ser plantadas en los
sitios donde se encuentran los estériles de las bocaminas, en un plazo de sesenta (60) días contados
a parir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTICULO SÉPTIMO. - DECLARAR el Informe Técnico de Criterios No. 161133 de fecha 28 de
diciembre de 2016, como parte integral del presente acto administrativo.
ARTICULO OCTAVO. - EXONAR (sic) de los cargos PRIMERO Y SEGUNDO formulados en el
artículo PRIMERO de la Resolución No. 0810 deI 14 de marzo de 2011 de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo, en contra de los
señores RUBEN DARlO VELANDIA DELGADO identificado con cedula de ciudadanía N° 80.144.554
de Bogotá y LUIS ENRIQUE ESTUPINAN ESTUPIÑAN identificado con cedula de ciudadanía N°
19.473.364 expedida en Bogotá consistentes en:
Presuntamente ejecutar actividades de explotación de carbón en las bocaminas geo referenciadas
dentro de las siguientes coordenadas X: 1.164.842 Y: 1.174.495 M.S.N.M 2689 YX: 1.165.290 Y:
1. 174. 155 M. S. N. M 2690 Vereda el juncal, sector los Tunjos jurisdicción del Municipio de Jerícó, sin
dar cumplimiento a las disposiciones consideradas en la guía minero ambiental para explotación del
mineral en mención, contraviniendo la disposición consignada en el artículo 2 de la resolución 18
0861 del 20 de agosto de 2002 expedida por los ministerios de minas y energía y del medio ambiente.
Presuntamente incurrir en los factores que deterioran el ambiente señalados en los literales J y L del
artículo 8 del decreto 2811 de 1974.
ARTICULO NOVENO. - Compulsar copias de los informes técnicos No. GL-0067 DEL 2011 a folios
(33-35), al grupo de seguimiento y control de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales con el objeto de establecer si la explotación contaba con los permisos ambientales y se
realicen las actuaciones administrativas correspondientes. (... )"
Que el 12 de diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido
de la Resolución No. 4593 del 30 de diciembre de 2016, al señor LUIS ENRIQUE
ESTUPINAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19473364 de Bogotá (fI. 50). Al
señor RUBEN DARlO VELANDIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.144.554
de Bogotá, mediante edicto fijado desde el 31 de mayo hasta el 14 de junio de 2017. (fI. 52)
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Queel 19dediciembrede2017, medianteel radicado No. 019819, el señorLUlS ENRIQUE
ESTUPINAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19473364 de Bogotá, presentó
ante CORPOBOYACA, recurso de reposición contra la Resolución No. 4593 del 30 de
diciembre de 2016. (fIs. 58-63)
Que mediante la Resolución No. 1526 del 20 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ resolvió
lo siguiente:
"(...) ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en forma parcial el contenido de la Resolución No. 4533
del 30 de diciembre de 2016, (artículos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo, decimo y
décimo primero), en lo que se refiere al señor LUIS ENRIQUE ESTUPIÑÁN, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 19473364 de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
resolución. (Se subraya y se resalta)
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor LUIS ENRIQUE
ESTUPINAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19473364 de Bogotá, quien puede ser
ubicado en la Calle 5 No. 5-35, barrio Los Libertadores del municipio de Socha — Boyacá.
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificación personal procédase a remitir las
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 del
Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437
de 2011.
ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Legal
de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). (...)"
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio fueron conocidos por los
funcionarios de la Corporación, en el mes de marzo de 2011.
En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde
el análisis de las precitadas actuaciones administrativas a la luz de lo consagrado por el
Decreto 01 de 1984 -Código Contencioso Administrativo.
Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 29
de la Constitución Política, según el cual "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 20121,
que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen:
"(...) 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 sequirán riqiéndose y culminarán
Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional.
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conformidad con el réqimen Jurídico anterior". (...)". (Subrayado y

negrilla fuera de texto original)
"(...) El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de
los juicios prevalecen sobre las anteriores desde e/momento en deben empezar a
regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos hubieren
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones se estén
surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o
comenzaron a surtirse las notificaciones. (.....

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el
artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, se
regirán por Las leyes vigentes al momento de iniciar las diligencias.
Establecido lo anterior, respecto a la corrección de errores simplemente formales, el
artículo 73 inciso final establece:
"ARTICULO 73. RE VO CA ClON DE ACTOS DE CARACTER PARTICULAR
Y CONCRETO. Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una
situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho
de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y
escrito del respectivo titular.
Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la
aplicación del silencio administrativo positivo, sise dan las causales previstas
en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.
Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos
administrativos en cuanto sea necesario para correqir simples errores
aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez revisado el contenido de la Resolución No. 1526 del 20 de mayo de 2019, por
medio de la cual esta Corporación resolvió un recurso de reposición interpuesto por el señor
LUIS ENRIQUE ESTUPIÑÁN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19473364 de
Bogotá, en contra de la Resolución No. 4593 del 30 de diciembre de 2016 mediante la cual
se decidió un procedimiento sancionatorio ambiental en su contra y del señor RUBEN
DARlO VELANDIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.144.554 de Bogotá,
esta Subdirección observa que se incurrió en un error meramente formal al digitar e incluir
como objeto de revocatoria dentro del artículo primero de la aludida Resolución No. 1526
del 20 de mayo de 2019, el artículo cuarto de la Resolución No. 4593 del 30 de diciembre
de 2016 el cual hace referencia únicamente al señor RUBEN DARlO VELANDIA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.144.554 de Bogotá y no al recurrente.
Así las cosas, se hace necesario llevar a cabo la corrección de lo anterior, como quiera que
el fin de la Resolución No. 1526 del 20 de mayo de 2019 es únicamente la decisión del
recurso de reposición presentado por el señor LUIS ENRIQUE ESTUPINAN, identificado
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con la cédula de ciudadanía No. 19473364 de Bogotá, esto con fundamento en el inciso
final del artículo 73 del Decreto 01 de 1984, el cual establece que siempre podrán revocarse
parcialmente los actos administrativos en cuanto sea necesario para corregir simples
errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión, como
quiera que esta es la norma a aplicar al presente caso tal y como se citó en la parte de
consideraciones jurídicas del presente acto administrativo.
Es de señalar que la corrección prevista mediante el presente acto administrativo cumple
con los presupuestos del inciso en cita, por cuanto fue un palpable error de digitación, y no
genera modificaciones en el sentido material de la decisión adoptada por esta Subdirección.
En virtud de lo anterior, esta Subdirección:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en los términos del inciso final del artículo 73 del
Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo, el artículo primero de la
Resolución No. 1526 del 20 de mayo de 2019, por medio de la cual esta Corporaón
resolvió un recurso de reposición presentado por el señor LUIS ENRIQUE ESTUPINAN,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 19473364 de Bogotá, en contra de la
Resolución No. 4593 deI 30 de diciembre de 2016 mediante la cual se decidió un
procedimiento sancionatorio ambiental en su contra y en contra del señor RUBEN DARlO
VELANDIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.144.554 de Bogotá.
ARTÍCULO SEGUNDO: Consecuencia de lo establecido en el artículo anterior, CORREGIR
la Resolución No. 1526 del 20 de mayo de 2019, por medio de la cual esta Corporaón
resolvió un recurso de reposición presentado por el señor LUIS ENRIQUE ESTUPINAN,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 19473364 de Bogotá, en el sentido de incluir
como artículo primero lo siguiente:
"ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en forma parcial el contenido de la Resolución No. 4533 del 30
de diciembre de 2016, (artículos segundo, tercero, quinto, sexto, octavo, decimo y décimo primero),
en lo que se refiere al señor LUIS ENRIQUE ESTUPIÑÁN, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 19473364 de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Las demás disposiciones contenidas en la Resolución No. 1526
del 20 de mayo de 2019, continuarán vigentes, y no sufren modificación alguna.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor LUIS ENRIQUE
ESTUPINAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19473364 de Bogotá, quien
puede ser ubicado en la Calle 5 No. 5-35, barrio Los Libertadores del municipio de Socha —
Boyacá.
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificación personal procédase a remitir
las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del
artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el
artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede
en Tunja, para lo de su competencia.,-,
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ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01
de 1984).
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

O

BEATRIZ HELENA OCHOFONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte..)
Revisó: Andrea Márquez Ortegate
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0187/11
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Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se
toman otras determinaciones

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

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0190107 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante radicado No. 5468 de fecha 22 de junio de 2007, las señoras LUCILA
BELLO PERICO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23322887, SANDRA
MARGARITA ESPITIA ESPÍNDOLA, identificada con cédula de ciudadanía
No.23.324.920 y SOCORRO MALDONADO RINCÓN, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23324.02 1 presentaron derecho de petición ante CORPOBOYACA dentro
del cual manifestaron que el señor LUIS RINCON, habría realizado presuntamente
actividades porcícolas generando como consecuencia vertimientos que eran descargados
al acueducto del sector Bellavista vereda Montero jurisdicción del municipio de Belén. (fi
1)
Que a través del oficio radicado bajo el No. 150-005501 del 28 de junio de 2007, la
entonces Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá — CORPOBOYACA, dio respuesta al derecho de petición radicado con el No.
5468 de fecha 22 de junio de 2007, en el que se informó que se había dado apertura al
expediente No. OOCQ-0190/07 y se había ordenado realizar una visita técnica de
inspección ocular con el fin de determinar los posibles daños causados a los recursos
naturales en el sector objeto de queja.(fl 2)
Que mediante el Auto No. 0765 de fecha 2 de junio de 2007, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, avocó conocimiento de la queja antes
mencionada y remitió la información al Coordinador del Grupo de Control y Seguimiento
de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental para la correspondiente visita,
evaluación y trámite. (fis 3 - 4)
Que a través del radicado No. 150-05525 del 29 de junio de 2007, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA remitió copia del Auto No. 0765 de
fecha 2 de junio de 2007, a la Procuraduría Judicial en Asuntos Agrarios, para lo de su
conocimiento y fines
pertinentes. (fI 5)
Que el 10 de agosto de 2007, funcionarios la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA,
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 . 7457192 -7457167 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacacoípoboyacdgov co
Página Web: www corpoboyoca qov co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Ntus
LU'.
Z7

Corpoboyaca

Continuación Resolución No.

'533-

Página 2

realizaron visita de inspección ocular al sector Bellavista vereda Montero jurisdicción del
municipio de Belén — Boyacá, producto de la cual emitieron el concepto técnico No. 189
de fecha 4 de septiembre de 2007, en el que se concluyó:
CONCEPTO TÉCNICO
3. 1. De acuerdo al EOT la zona visitada está catalogada como susceptible a deslizamiento.
desprendimiento e incremento gradual de la erosión. razón por la cual el manejo inadecuado del
recurso agua se constituye en un factor acelerante de los procesos erosivos y puede llegar a
afectar la estabilidad de los terrenos.
3.2. Requerir al presidente de la Junta del acueducto de Pablo VI para que de manera inmediata
adopte las medidas necesarias que permitan controlar las fugas que se presentan en la red de
conducción del sistema de acueducto de la vereda Montero Bajo, como implementar un programa
de educación dirigido a el uso irracional del agua de consumo de acuerdo al decreto 373 de 1998.
3.3. Requerir al acalde del municipio de Belén CARLOS JULIO SALAZAR para que en un término
de treinta (30) días haga los ajustes necesarios a/tanque de almacenamiento del acueducto pablo
VI para evitar que los excesos no sean incidan sobre el problema e inestabilidad de la parte baja y
no tenga el impacto que actualmente se está generando.
3.4. Requerir al señor LUIS EMILIO RINCON DIAZ identificado con cédula de ciudadanía número
4.052.135 de Belén, para que de forma inmediata suspenda las actividades de explotación
porcicola que viene adelantado hasta tanto no cumpla con los siguientes requisitos:
*Adelante el trámite correspondiente a la obtención del permiso de vertimientos para la actividad
adelantada,. Implemente las siguientes adecuaciones en las instalaciones de explotación:
*Adopción de un sistema de regulación y control del agua de dotación para los corrales
Implementación de un sistema de tratamiento de las aguas residuales generadas en el proceso de
explotación Porcicola.
* Presentación e implementación de un programa de manejo y aprovechamiento de las excretas y
residuos orgánicos generados en la actividad desarrollada.
3.5. Teniendo en cuenta la denominación que se le ha dado a la zona en el EOT, los problemas
con el manejo de agua en el sector que pueden incidir en la estabilidad del terreno ocasionando
una emergencia o un desastre natural se recomienda dar a conocer el contenido de este concepto
a la CREPAD, para que a través de este ante so tomen las medidas qua ameriten los hechos
indicados. (...)" (fIs. 6- 15)
Que mediante la Resolución No. 2587 de fecha 14 de septiembre de 2012, la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolvió:
"ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio contra el señor LUIS EMILIO RINCON DIAZ (sin más datos), por las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Comuníquese y Remítase copia de este acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 56 de la
Ley 1333 de 2009. (...)" (fis 16-18)
Que a través del oficio No. 110-11789 del 7 de noviembre de 2012, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA remitió copia de la Resolución No.
2587 de fecha 14 de septiembre de 2012 a la Inspección de Policía del municipio de
Belén — Boyacá, con el objeto de solicitarle colaboración con el cumplimiento de la
comisión conferida en el artículo tercero de dicho acto administrativo. (fI 19)
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Que mediante el oficio No. 110-12208 del 15 de noviembre de 2012, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA remitió copia de la Resolución No.
2587 de fecha 14 de septiembre de 2012 al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, para
su conocimiento y competencia. (fI 20)
Que la Resolución No. 2587 de fecha 14 de septiembre de 2012 se notificó
personalmente el 20 de enero de 2013, al señor LUIS EMILIO RINCON DIAZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.052.135 expedida en Belén, a través de la Inspección de
Policía del municipio de Belén- Boyacá. (fis 21-22)
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0190107, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la
actuación que procede.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los
funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA el día
10 de agosto de 2007, según consta en el concepto técnico No. 189 de fecha 4 de
septiembre de 2007, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es
decir, antes del 21 de julio del mismo año.
En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho
aborde el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la
facultad sancionatoria consagrada en la legislación colombiana.
El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en
el cual se advierte, mediante el artículo 10, un término de caducidad de la facultad
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión
generadora de la infracción.
Los hechos descritos en el concepto técnico No. 189 de fecha 4 de septiembre de 2007,
resultado de la visita practicada el día 10 de agosto de 2007, al sector Bellavista vereda
Montero jurisdicción del municipio de Belén - Boyacá, ocurrieron con anterioridad a la
expedición de la norma en mención, razón por la cual es imprescindible referirse al
régimen de transición contemplado en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del
cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos
con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, continúan con el
procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984.
En efecto, establece dicha norma lo siguiente:
"ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al
entrar en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con
el procedimiento del Decreto 1594 de 1984."

El Decreto 1594 de 19841, a través de sus artículos 197 a 254 establecía el
procedimiento sancionatorio ambiental antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de
2009, es la norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de
incumplimiento se generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es
Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo de la Ley 09 de 1979, así como el capitulo II del Titulo VI - Parte III Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos
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importante establecer que en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura
de la caducidad administrativa sancionatoria.
Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el
siguiente mandato "Salvo disposición especial en contrario, la facultad tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda
ocasionarlo ".

No obstante, la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de
la caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero
procedimiento sancionatorio.
En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala:
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así.
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embarqo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se reqirán por las leves viqentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." (Se subraya)

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de
iniciar las diligencias.
Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera involucra o no
es aplicable a la figura procesal de la Caducidad.
El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20
años, consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al
amparo de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse
consultando lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas
generales de interpretación para la solución de los conflictos surgidos como
consecuencia de la aplicación de la ley en el tiempo.
Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos
pero que no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica
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procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto.
Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable
Consejo de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-0002004-00986-01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella
cumple un efecto de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad
administrativa:
"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar /as posturas
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica
a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por
las cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la
que proclama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este
el acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la
administración.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que
éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea
revisado a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda
etapa denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que
es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan
contra el acto.
La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas
y regidas por procedimientos propios. La primera. culmina cuando la
administración, luego de tramitarla, define la investigación y expide el acto
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, se
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa,
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada.
Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que
consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria tina
exigencia que no contempla y permite. finalmente, dejar en manos del
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias.
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo
suplicado interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974
con las modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984,
porque le otorqó un equivocado entendimiento al considerar el
alcance del término de prescripción de la acción administrativa
disciplinaria hasta comprendida la notificación del acto administrativo
que resuelve el último recurso de la vía qubernativa. Por el contrario,
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imponer la sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años
contados a partir del último acto constitutivo de la falta, sinifica que,
como máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública
expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto
primiqenio que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa
disciplinaria. (...)".
"(...) En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis

seqún la cual entratándose de reqimen sancionatorio disciplinario, la
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término
asiqnado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto
que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el
acto principal o primiqenio y no el que resuelve los recursos de la vía
qubernativa. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe
facultad, función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley.
Este principio hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece
la Constitución Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene
en cuenta que, como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la
administración le corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional
referido en la toma de las decisiones a su cargo.
Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los
administrados de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación
o la privación de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con
detrimento de sus derechos fundamentales.
En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011,
MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio
fundamental del debido proceso:
"(...) Es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.
Del mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho
fundamental supone que todas /as autoridades judiciales y
administrativas, dentro del ámbito de sus competencias, deben ejercer
sus funciones con sujeción a los procedimientos previamente definidos
en la ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relación
jurídica cuenten con la garantía de defensa necesaria ante posibles
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creación,
modificación o extinción de un derecho o la imposición de una sanción.
Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta como
desarrollo del principio de legalidad y como un límite al ejercicio del
poder público, en la medida en que toda competencia asignada a las
autoridades públicas, no puede desarrol/arse sino conforme a lo
dispuesto en el ordenamiento jurídico, en procura de la garantía de los
derechos de los administrados. (...)".
La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se
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encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad
jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso
sub examine, como se expuso anteriormente.
Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de
la Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental.
Finalmente, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo — Ley 1437 de 2011, norma vigente para la fecha de inicio del presente
procedimiento sancionatorio ambiental, establece en el artículo 306:
"Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no
contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
El artículo 126 del Código de Procedimiento civil señalaba 'Archivo de expedientes.
Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o
única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa", Código que fue derogado por la Ley
1564 de 2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo
122 señala:
"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes.
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
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ0190/07, mediante el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra
del señor LUIS EMILIO RINCON DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.052.135 expedida en Belén, esta Subdirección considera necesario tener en cuenta lo
siguiente:
Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el día 10 de agosto de
2007, descritos en el concepto técnico No. 189 de fecha 4 de septiembre de 2007,
ocurrieron con anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual en
el presente caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 del Código
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que
la Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER DE
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera,
teniendo en cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de
los hechos el 10 de agosto de 2007, ha operado el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponía hasta el 10 de agosto de 2010,
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para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los
implicados.
En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que
se garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el
derecho de defensa de los administrados.
Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que, al señor LUIS EMILIO
RINCON DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.052.135 expedida en Belén,
no le fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de los tres (3)
años — contados a partir de la ocurrencia de la infracción administrativa ambiental.
En razón a lo expuesto, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las
actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0190107, en virtud de lo
previsto por el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011 y el artículo 122 del Código General del
Proceso Ley 1564 de 2012.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0190/07 procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado en contra del señor LUIS EMILIO RINCON DIAZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.052.135 expedida en Belén de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO.- En firme la presente resolución, ARCHÍVESE el expediente
OOCQ-01 90/ 07.
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
señor LUIS EMILIO RINCON DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.052.135
expedida en Belén, de quien se tiene como ubicación de acuerdo a la información que
reposa dentro del expediente, la vereda Montero jurisdicción del municipio de Belén —
Boyacá.
PARÁGRAFO.- Para tales efectos, comisiónese al Inspector de Policía del Municipio de
Belén — Boyacá, concediéndole el término de (10) días para tal finalidad y envió de las
constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación debe
realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 — Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de no ser posible la
notificación personal procédase a fijar Aviso en los términos del artículo 69 de dicha ley.
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 70
de la Ley 99 de 1993.

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: cor.poboyacacorpoboyacagov.co
Página Web: www copobpyaca qovco

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Copoboyacá

Continuación Resolución No.

4 5 33 - -

2

7 flP

' UI

LUlgin 9

parala Sosten Utilidad

ARTÍCULO QUINTO.- COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley.
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, 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 la publicación, según el caso, en consonancia con lo establecido en el artículo 76 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437
de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOAFÓSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto, Yarlen E. Prada Moreno4 )
Reviso. Claudia M. Dueñas y
Archivo 110 — 50 150 — 26 OOCQ-01 9007
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Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto
administrativo 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

CON SI DE RAN DO
Que dentro del expediente OOCQ-0084102 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 6 de julio de 2002 mediante el radicado No. 757, la Inspección de Policía de Togüí,
remitió a CORP000YACA, copia del Acta No. 009/2002, mediante la cual se evidenció la
tala de especies nativas en predios del señor BAYONA o BEDOYA (No se logró la
identificación al momento de la visita), actividades realizadas en la vereda HATILLO, sector
el MIRTO del municipio de Togüí. (fIs 1-2)
Que el 8 de julio de 2002, mediante el Auto No. 02 — 0625, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, avocó conocimiento de la queja en mención y con
el objeto de determinar los hechos u omisiones que pudieran afectar al medio ambiente,
ordenó la realización de una visita de inspección ocular y el respectivo concepto técnico.
(fIs. 3-4)
Que el 23 de julio de 2002 a través del radicado No. 827 el señor JOSÉ ADUAR BEDOYA
VELASQUEZ, presentó el siguiente escrito:
El suscrito JOSÉ ADUAR BEDO YA VELASQUEZ, mayor de edad, vecino do la Ciudad de
Tunja. identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, con todo respeto me dirijo ante
su Despacho con el propósito de manifestarle que en la Vereda El Hatillo jurisdicción del Municipio
de Togúi, en la finca de mi propiedad denominada El Mirlo me vi en la penosa tarea de derrumbar
ocho (8,1 arboles de Hime, ya que obstaculizaban seriamente la red de interconexión eléctrica y se
constituían en serio peligro para la vegetación y los moradores de lugar, los hechos tuvieron lugar
hace aproximadamente dos mes. Por ello me comprometo a sembrar en su remplazó diez arboles
por cada uno de los árboles caídos de ser necesarios por la veeduría de su Despacho. (...)" (f 1.7)

"(...)

Que el 25 de septiembre de 2002 a través de Auto No. 02 — 813, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso:
"PRIMERO. - Anular el expediente C-CQ-105/2002.
SEGUNDO. - En consecuencia, la información documental contenida en este expediente C-CQ084/2002.
TERCERO. - Efectuado lo anterior remitir la información, a la Subdirección de Gestión Ambiental
para la correspondiente evaluación y trámite, de acuerdo a lo expuesto en la parle motiva de este
auto. (......( fI 9)

Que el 3 de octubre de 2002, mediante el oficio No. JUR-690-2002, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió a la Personería Municipal de
Togüí, copia de nueve folios de los documentos obrantes en el expediente de referencia,
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con el fin do que se sirviera colaborar con la diligencia de recepción de descargos al señor
JOSÉ ADUAR BEDOYA VELÁSQUEZ, vecino de la vereda El Hatillo de esa localidad. (fi.
10)
Que el 29 de octubre de 2002, mediante el radicado No. 1456, la Personería Municipal de
Togüí, en atención al oficio No. JUR-690-2002, remitió a esta Autoridad Ambiental los
descargos rendidos por el señor JOSE ADUAR BEDOYA VELASQUEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 19.125.582 de Bogotá. (fis. 11-15)
Que el 4 de diciembre de 2002, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, realizaron visita técnica
a la vereda Hatillo jurisdicción del municipio de Togüí, resultado de la cual emitieron el
concepto técnico No. C.V. 321 — 2002, dentro del que se concluyó:
"(...) CONCEPTO TÉCNICO
Tomando como referencia lo observado en la visita ocular realizada conjuntamente con la Doctora
PA OLA ANDREA OCHOA en su calidad de personora Municipal, el funcionario de CORPOBOYACA
señor ORLANDO SAAVEDRA MOLANO y el señor JOSE EDUAR BEDO YA quién fue el infractor.
donde so pudo constatar lo siguiente:
Que en el predio de propiedad del señor JOSE EDUAR BEDOYA VELASQUEZ se efectúo la tala de
Tres (3) arboles de la especie 1-limo, un (1) Arrayan o Cl7ampo, un (1) Pomarroso, un (1) Macanillo
Negro. con alturas promedias de 15 metros y un diámetro de promedio de 030 metros y con edades
de 20 y 30 años aproximadamente estos árboles se encontraban ubicados en un área donde existe
un cultivo de café y era utilizado como sombrio para el café, estos árboles son do especies propias
de la Región.
El propietario del predio nos manifestó que como medida de compensación a la tala de los árboles
realizo la siembra de 100 plánlulas de la especie guadua en la margen protectora de un nacimiento
de agua existente en la finca con el fin de ampliar la zona protectora de dicho nacimiento de igual
manera se realizó la individualización del área donde fue plantado las especies antes anotas. (...)"
(fis. 16-17)
Que el 14 de mayo de 2003 mediante la Resolución No. 0401, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió:
"ARTICULO PRIMERO: Declarar que el señor JOSE ADUAR BEDOYA VELASQUEZ. identificado
con la C.C. No. 19.125.582. persona mayor de edad. vecino de Togúi. ha('n) incumplido en fonna
ostensible las normas legales establecidas, por considerar como aten tatotio contra el medio
ambiento las actividades de aprovechamiento de especies forestales, sin permiso ambiental,
contraviniendo lo normado en el Decreto 1791 de 1996, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo anterior, sancionar a el
señor JOSE ADUAR BEDOYA VELASQUEZ, identificado con la c.c. No. 19. 125.582, con multa de
TRESCIENTOS TREINTA DOS MIL PESOS ($332.000. 00,). equivalentes a un salario mínimo legal
mensual vigente, por infracción al Decreto 2811 de 1974 artículos 223 y 224, así corno el artículo 74
y80 del Decreto 1791 de 1996.
ARTICULO TERCERO: La multa establecida en el numeral anterior se deberá cancelar dentro de
los cinco (5,) días siguientes a la notificación de la presente providencia, en la cuenta que para tal
efecto tiene la Corporación: y podrá perseguirse su pago, por jurisdicción coactiva (Art. 86 Ley de
1993).
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ARTICULO CUARTO: Conminar al señor JOSE ADUAR BEDO YA VELASQUEZ, identificado con
la c.c. No. 19.125.582, para que en lo sucesivo se abstengan de explotar especies forestales, sin
obtener pro viamente los permisos respectivos de esta autoridad ambiental. (...)" (fis 18-20)

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente al señor JOSÉ ADUAR
BEDOYA VELASQUEZ. identificado con cédula de ciudadanía No. 19.125.582, el día 14 de
enero de 2004.
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0084102, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrará a decidir la actuación que procede.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocídos por
funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, el día 4 de diciembre de 2002, según consta en
el concepto técnico No. C.V. 321 —2002. (fIs 16-17)
En lo concerniente a las actuaciones administrativas adelantadas para este caso en
particular, la norma a aplicar es el Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo
CCA., toda vez que las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado decreto y para
efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía
gubernativa y demás aspectos procedimentales y sustanciales, se atenderá a lo dispuesto
en la referida norma.
Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 29
de la Constitución Política, según el cual 'Nadie podrá ser juzgado sirio conforme a leyes
preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 20121,
que modificó el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen:
"ARTICULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente
Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que so
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 sequirán riqiéndose y culminarán de
conformidad con el réqimen Jurídico anterior'. (Subrayado y negrilla

fuera de texto original)
'El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así;

Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional.
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Art. 624: 'Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embargo. los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas.
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas. los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, so regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirso las notificaciones.".
Código Contencioso Administrativo OCA, en su articulo 66
El Decreto 01 de 1984
establece la pérdida de fuerza de ejecutoría de los actos administrativos, el citado artículo
señala:
Salvo norma expresa en contrarío, los actos
"ARTíCULO 66.
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *p er.o
perderán su fuerza ejecutor/a en los siguientes casos:
1.Porsu
2 Cuajidq_pgpezçr.....lwid.amentos • e ftphq__Q ., .
derecho.3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la
administración no ha realizado los actos que le correspondan para
ejecutarlos. Ver el Concepto del Consejo de Estado 1861 de 2007
4. Cuando se ctimpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido
el acto.
5. Cuando pierdan su víqencia.
Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-69 de 1995".(Subrayado y negrilla fuera de texto
original)
Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo establece:
"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código so 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."
El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señala
"Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinado el expediente
OOCQ-0084/02, esta Subdirección encuentra lo siguiente:
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Mediante la Resolución No. 0401 de fecha 14 de mayo de 2003, CORPOBOYACÁ resolvió;
ARTICULO PRIMERO: Declarar que el señor JOSE ADUAR BEDOYA VELASQUEZ, identificado
con la C.C. No. 19. 125.582, persona mayor de edad, vecino de Togúi, ha(n) incumplido en forma
ostensible las normas legales establecidas, por considerar como atentatorio contra el medio
ambiente las actividades de aprovechamiento de especies forestales, sin permiso ambiental,
contraviniendo lo normado en el Decreto 1791 de 1996, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo anterior, sancionar a el
señor JOSE ADUAR BEDOYA VELASQUEZ, identificado con la c.c. No. 19, 125.582, con multa de
TRESCIENTOS TREINTA DOS MIL PESOS ($332.000,00), equivalentes a un salario mínimo legal
mensual vigente, por infracción al Decreto 2811 de 1974 artículos 223 y 224, así como el artículo 74
y 80 del Decreto 1791 do 1996. (..,)."
No obstante, de acuerdo a la información que reposa dentro del cuaderno original, la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA no realizó actuación
alguna para verificar el cumplimiento a la sanción impuesta en la citada resolución, y han
trascurrído más de cinco (5) años sin que la misma hubiere ejercido la facultad que posee
para hacer efectivo el pago de la multa a su favor, situación que da cabida a la pérdida de
fuerza de ejecutoría sobre las mismas.
Sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
Consejero Ponente; ROCIO ARAUJO ONATE, en sentencia proferida el 10 de noviembre
de 2016, en cuanto a la conceptualización de la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se pronunció de la siguiente manera;
"Es importante hacer una precisión preliminar sobre la diferencia conceptual y jurídica entre
las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo y causales de nulidad de
los mismos; es de común aceptación que las primeras aluden a la imposibilidad de
cumplimiento material del contenido o decisión de la administración, por las razones
que señala el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011. "(Subrayado y negrilla fuera de texto
original)
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente; Dr.
MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ, profirió sentencia del 1 de agosto de 1991, frente a la
pérdida de fuerza ejecutoria, en relación con un acto general y frente a un acto particular,
en la cual dispuso;
"De acuerdo con lo anterior, el legislador colombiano ha establecido expresamente: Primero,
que el Acto Administrativo - sin hacer distinción entre el general y el particular, o concreto,
salvo norma expresa en contrario, pierde su fuerza ejecutoria, entre otros casos cuando
desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho y, segundo, cuando por sentencia
ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendencial, comisaria!,
distrital o municipal, en todo o en parte quedarán sin efecto en lo pertinente los decretos
reglamentarios
De esta forma, y con el fin de dar claridad a la figura jurídica de pérdida de fuerza ejecutoría,
se hace mención al examen de constitucionalidad realizado por la Corte Constitucional a
través de a Sentencia C-069 de 1995, sobre el artículo 66 del Decreto 01 de 1989,
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derogado por Ley 1437 de 2011, que tiene el mismo contenido normativo del artículo 91 de
la citada ley, pronunciándose al respecto en los siguientes términos:
"(...) La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir
efectos jurídicos. De lo anterior so coligo que la eficacia del acto comporto elementos de
hecho, pues una decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento
jurídico superior, cobijada por presunción do constitucionalidad y de legalidad, puedo
constituir un acto administrativo perfecto pero ineficaz. Así mismo. una decisión viciada de
nulidad por no cumplir con todos los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico
superior, puede llegar a producir efectos por no haber sido atacada oportunamente.
Los actos administrativos, por regla general. son obligatorios mientras no hayan sido
suspendidos o declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la
norma demandada comienza por señalar que "Salvo nonna expresa en contrario, los actos
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la
jurisdicción en lo contencioso administrativo". La pérdida de fuerza ejecutoría de los actos
administrativos, ocurre de manera excepcional, de conformidad con las causales
establecidas por la ley, y en particular por el artículo 66 del Decreto 01 de 1984, parcialmente
acusado. De esta manera, el citado precepto consagro por una parte la obligatoriedad de los
actos administrativos como regla general "salvo norma expresa en contrario", y como
excepciones la pérdida do fuoiza ejecutoria, por suspensión provisional, por desaparición de
sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados por la jurisprudencia y la
doctrina, el decaimiento del acto administrativo; por el transcurso del tiempo, es decir
cuando al cabo de cinco años do estar en firme, la Administración no ha realizado los
actos que lo correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condición
resolutoria a que esté sometido; y cuando pierdan su viqoncia (vencímiento del
plazo)í)" (Subrayado y negrilla fuera de texto original)
En Fallo 25693 de 2012, el Consejo de Estado, precisó respecto al Decaimiento del Acto
Administrativo lo siguiente: "... Se define corno un fenómeno de derogación implícita aplicable a
los actos administrativos dictados en ejecución de una ley y cuya validez se sustento en la que se
predique de la norma que le da sostén. De modo que cuando una ley es declarada inconstitucional
o es derogada, los actos administrativos expedidos pata desarrollarla, implementarla o con
fundamento en esta (secundurn legemn), dejan de tener fuerza obligatoria y pierden vigencia de facto.
Sobre el fenómeno del decaimiento el Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho colombiano
no existe una acción autónoma qtie lo declare o que exprese por esa vía la pérdida de su fuerza
ejecutoría, pues o! decaimiento de un acto administrativo es un fenómeno que qenera la
pérdida de fuerza ejecutoria, y por lo tanto, su declaración con forma una excepción, alo qable
cuando la administración pretende hacerlo efectivo en ejercicio de! pr! vi/e qio de la ejecución
de oficio." (Subrayado y negrilla fuera de texto original)
Así las cosas, respecto a lo evidenciado por esta Subdirección, y de acuerdo con los
principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para e! expediente
examinado no es otro que la pérdida de fuerza de ejecutoría de la Resolución No. 0401 de
fecha 14 de mayo de 2003, en virtud de la causal 3 del artículo 66 del Código Contencioso
Administrativo y el archivo definitivo del expediente OQCQ.-0084102
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección

RESUELVE
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ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la
Resolución No. 0401 de fecha 14 de mayo de 2003, por las razones expuestas en el
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOCQ-0084/02, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor
JOSE EDUARDO BEDOYA VELÁSQUEZ, identificado con la c.c. No. 19.125.582, quien
puede ser ubicado en el edificio Torres del Este, bloque 42, apto 105, barrio los Muiscas en
la ciudad de Tunja.
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 44 del Código
Contencioso Administrativo y, de no ser posible la notificación personal, procédase a remitir
las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del
articulo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el
artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la CORPORACIÓN.
ARTÍCULO QUINTO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Proyecto: Laura Paola Duarte López.
Reviso: Claudia M. Dueñas V.
U
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ — 0084i02.
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Por medio de la cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016 CON BASE EN LOS SIGUIENTES,

ANTECEDENTES
Que con fecha 24 de marzo de 2015 se profirió la resolución No. 0845, por medio de la cual
se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio y se formularon
cargos en contra del municipio de Santa Rosa de Viterbo, identificado con el Nit No.
800039213.
Que la anterior actuación tuvo como sustento el concepto técnico No. YL-042/14 de fecha
30 de diciembre de 2014, proferido por técnicos de esta Corporación.
Que el acto administrativo de inicio y formulación de cargos fue notificado personalmente
al señor WILSON RICARDO BAEZ SOLANO en su condición de alcalde del municipio de
Santa Rosa de Viterbo el 16 de abril de 2018.
Que con fecha 24 de abril de 2015 se emitió el concepto técnico que da cuenta de presuntas
afectaciones consistentes en contaminación por vertimientos líquidos a partir de la
construcción de un tramo de alcantarillado de 350 metros en la vereda Laguna jurisdicción
del municipio de Santa Rosa de Viterbo.
Que no obra en el plenario escrito de descargos.
Que con el Auto No. 1027 de fecha 26 de septiembre de 2019 se abrió a etapa probatoria,
incorporándose unas pruebas. Acto administrativo que se notificó por aviso No. 0746 de
fecha 26 de noviembre de 2019.
Enunciadas las anteriores actuaciones procedimentales, procede esta Autoridad mediante
el presente acto administrativo a determinar si le asiste responsabilidad al munícípio de
Santa Rosa de Viterbo, identificado con el Nit. No. 800.039.213, por presuntamente generar
el vertimiento de las aguas residuales del municipio sin contar con el respectivo permiso y
generando factores de degradación ambiental.

FUNDAMENTO LEGAL
Que e! artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
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A su vez el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado
de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar SU desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños
ca usa dos
A su turno el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano,
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano.
El articulo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la nación: y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por
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.
La Honorable Corte Constitucional en Sentencia 0-339 de 2002, manifestó:

2. Derecho a un medio a,nbiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los
ciudadanos.
a rio Teosa de los recursos naturales y medio ambiente sano es
En la Constil
tívos (artículos 8 79 y 80 de la Constitución), corno quiera que
('00 rle SLIS priHCipa
el riesgo al cual ios enf tan0s no es piopiarnente el de la ríesirncció'7 del planeta sino el
cJe la vida Como la conocemos El planeta vivirá con esía o con otra biosfera dentro del
pequeño paréntesis bioló o/co que representa la vida huinana en su existencia de mi/torios
de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido
(/05 condenándonos a la pérdida do nuestra
nacer y desarrollar 5(9 a 1)005110 esp
y eventualmente a la desaparición de la
calidad (le vida, la de nuestros doscw
S5[9f9CiO bríO/Ono.

Desde orto perspectiva la Corte ha reconocido el ca :.C'/er ecológico de la Carta de 19
el talaul: fundamner tal del de eofmr;i al medio ambiente sano y su coirexidad cori el derecho
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:'[j'pf() 1 1)j[
fundamo'
y a los
haai ;les
Nuestra 6to.:
combinación de obligaciones del Estado y de los
ciudadanos JU/ilO o un derecho individual (artículos 8, 95 nunezroi 8 y 366), Es así corno se
advierte mi,, enfoque que aborda la cuestión a,nhíenlal desde los pi/ritos de vista ético,
económico y jurídico: Desde el pial te ético se construye un principio biocéntnieo que
considera al hombre corno parte de la naturaleza, otorgándoles a arribos valor. Desde el
económico, el sistema productivo ya no priede extraer recursos ni predecir 0iiOC/00'
¡lin'modame,'ite, debiendo su/e/tirso al interés social, al ambiente y 10 ?':'fi'iOl?') cultural cíe
la nación; enormuca a
)s, como Ini/ter el bien común y la dirección oet' crol a campo dr/
Estarlo (artículos 33$ y 334). En el plano jurklico el Derecho y el Estado no soírmcr;!::
del.osi, proteger l: (1R7!t13d o ic libertad del hombre fí€ tite o otros fiambres, sirio aire la
amneireza que representa 10 ex/ocioiii y el agotamiento de los recursos natura/es; para lo
cual deben elaborar nuevos vaosrrs. normas, técnicas Ji ttidicos y principios donde prime la
tute/a do valores colectivos í/ii(i a valores individuales (artículos 67 inciso 2. 79
numeral 8).
Acerca do lo

la jurisprudencia cíe esta Corporación f

'Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del
cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para
participar en las decisiones que puedan afectar/o y debei' colaborar en sri
conservación-, por la otra se le impone al Estarlo los deberes correlativos de: '1)
proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas natura/os cío la
Nación. 3) conservar las árr:ces ce especial importancia ec:íopmco, 4) forneiitar la
educación embEsto!. 5) planificar el manejo y aprovechamiento cíe los recursos
naturales para as! gmo it rr su desarrollo sostenible, su consr."c'.ación restamiración
o sustitución, 6) prevenir y controlar 1',r faotoc': tic deterioro ambiental, 7) imn poner
las sonci......is le oDs y exigir la reparación de los donas ceusor:los it ;Tlbli//'itO y 8)
cooperar cori cci; as naciones en la protección de los ecosistemas sitoados en fas
zonas de frccrtt
Eni síntesis, la Constitucíón de 1991 imperio pa/a el Estado la necesidad cíe asegurar las
condiciones que .
s personas gozar del derecho a un mecí/o ambiente sano y
pmoino ver la participación rio los hab/toritos a través del establecimiento de deberes (artículo
95-8. acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías ¡ndivíduales ('artico
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5).

Colombia. Corte Coi stitucional, Sentencia de Constitucionalidad .339 de siele de mayo de 2002. Magistrado
Ponente l)r. Jaime í\rijo Rentería. l3ogotá E). C.
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Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como un
tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico
susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos
naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta
que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrarío,
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 contenído económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de
vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración
simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el ambiente
que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de
la política económica y social.
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 a
actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el
elemento que ha guiado la construcción del concepto.
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 la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso sancionatorio ambiental,
establece en su articulo 1 que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia
ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras aLitoridades 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.
Que en el parágrafo único del precitado artículo se prevé que en materia ambiental, se
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El
infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para
lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
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Que en el artícu'o 4 de la precitada Ley se establece que las sanciones administrativas en
materia ambiental tienen una función preventiva, correctiva y compensatoria, para
garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, los Tratados
Internacionales, la Ley y el Reglamento.
Que en el artículo 5 Ibídem se establece que se considera infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la
Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño,
el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Que en el artículo 25 Ibídem dispone que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
la notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante
apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o
solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.
Que así mismo en el artículo 27 Ibídem se prevé que dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según
el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del
infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Agotadas las etapas pre — establecidas en la ley 1333 de 2009, habiéndose agotado las
diligencias de ley encaminadas a que el Municipio de Santa Rosa de Viterbo, por intermedio
de su Representante Legal, de manera personal tuviera conocimiento de las diferentes
actuaciones administrativas adelantadas en el presente trámite procesal, respecto de las
cuales se observa que no se allegaron sus exculpaciones mediante escrito de descargos,
en consecuencia se procede a emitir la decisión respectiva para cuyo efecto se realiza el
siguiente análisis:
En primer lugar se observa que en un solo acto administrativo se ordenó el inicio del trámite
administrativo sancionatorio de carácter ambiental y se formularon cargos considerándose
que el municipio de Santa Rosa de Viterbo al parecer es sujeto activo en la ejecución de
hechos o en la configuración de omisiones constitutivas de presuntas infracciones
ambientales que guardan concordancia con el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009,
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particularmente por generar vertimientos de aguas residuales sin contar con el respectivo
permiso para tal fin y con ellas generar factores de degradación ambiental.
1. De los motivos que dieron lugar al inicio de las presentes diligencias
administrativas de carácter sancionatorio.
En atención a la queja presentada por la Asociación de Suscriptores del acueducto de San
Luis del Municipio de Duitama se puso en conocimiento de esta Corporación la existencia
de un proyecto de alcantarillado de la vereda la Laguna del Municipio de Santa Rosa el cual
descola en inmediaciones de la naciente Las Margaritas fuente de abastecimiento del
acueducto San Luis del municipio de Duitama.
2. Análisis de los cargos formulados al Municipio de Duitama.
En aras de determinar la responsabilidad ambiental del mencionado Municipio de Duitama,
frente a los cargos formulados mediante Resolución No. 0845 de fecha 24 de marzo de
2015, se procederá a citar los hechos que forman parte de la imputación fáctica de los
cargos endilgados, valorando las pruebas que obran en el expediente:
2.1.

Cargo Primero

Los hechos por los cuales esta autoridad formuló el cargo primero tienen que ver con la
presunta generación de factores de degradación ambiental a partir del vertimiento de aguas
residuales de conformidad con los literales a. d, e y k del artículo 80 del Decreto 2811 de
1974.
2.1.1. Descargos frente al cargo primero.
No se observa que la presunta infractora haya allegado a esta Corporación escrito de
descargos.
2.1.2. Pruebas de descargos frente al primor cargo.
En atención a que no se allegaron descargos tampoco existen pruebas que correspondía
allegar en esta etapa.
2.1.3. Análisis de descargos frente al primer cargo
Teniendo en cuenta que la presunta infractora NO presentó sus descargos, no hay lugar a
hacer análisis alguno al respecto.
2.2. Cargo Segundo
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Los hechos por los cuales esta autoridad formuló el cargo segundo tienen que ver con el
presunto vertimiento de aguas residuales sin contar con el respectivo permiso de
conformidad con el art. 41 del Decreto 3930 del 2011
2.2.1. Descargos frente al cargo segundo.
No se observa que la presunta infractora haya allegado a esta Corporación escrito de
descargos.
2.2.2. Pruebas de descargos frente al segundo cargo.
En atención a que no se allegaron descargos tampoco existen pruebas que correspondía
allegar en esta etapa.
2.2.3. Análisis de descargos frente al segundo cargo
Teniendo en cuenta que la presunta infractora NO presentó sus descargos, no hay lugar a
hacer análisis alguno al respecto.
Luego de revisados los acápites precedentes se debe precisar como se indicó con
antelación, que en el curso del presente trámite se profirió en un solo acto administrativo el
inicio de la investigación administrativa sancionatoria de carácter ambiental y se formularon
cargos, siendo estas etapas que han de constar en actos administrativos independientes
con el propósito que se garantice el cumplimiento del debido proceso a que tienen derecho
los presuntos infractores de la normatividad ambiental.
Además de lo anterior, se observa que la formulación de los cargos adolece de los requisitos
que se deben observar con el propósito que estos permitan el normal devenir de los
derechos de defensa y contradicción que le asisten a la investigada, es por ello que además
de estar debidamente motivado, debe contar con la indicación clara y precisa de las
acciones y omisiones que constituyen o configuran la presunta infracción ambiental,
individualizando las normas que se consideran violadas o el daño causado, determinando
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron los presuntos hechos
constitutivos de infracción ambiental.
Por lo anterior, encuentra este operador sancionatorio que con los acontecimientos
procesales y la configuración de los cargos formulados no es posible proferir una decisión
sancionatoría en contra de la investigada, lo cual no constituye una exoneración de los
cargos por inexistencia de los hechos que dieron lugar a los mismos, sino una imposibilidad
de darlos como probados, de un lado por su formulación procesalmente indebida y de otro
lado por su incorrecta construcción con el propósito que cumpla con los postulados que

Antigua vía a Paipa No. 53..70 PBX 7457188— 7457192 —7457167 — PBX 7402178 .. Tunja Boyacá
Línea Natural atención al usuario No. O18OOO918O27
Email: compoboyacacorpoboyaca.govco
Página Web: www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Suhdirección de Administración de ReCUrSOS Naturales

Continuación Resolución No,

5 35 - -

27 lC 2fl

Página 8

rigen la materia, máxime si se tiene en cuenta que son los cargos la piedra angular del
proceso administrativo sancionatorio de carácter ambiental.
Finalmente, como quiera que el último concepto técnico que obra en el plenario fue proferido
hace casi 5 años, corresponderá a esta Corporación actualizar la información identificando
de manera puntual el lugar o lugares de las presuntas infracciones, estableciendo sus
coordenadas y determinando si las infracciones persisten con el propósito de establecer la
temporalidad de las mismas y las normas que le son aplicables.
3. De la determinación de la procedencia de una sanción a imponer.
Atendiendo las consideraciones planteadas con antelación, procesalmente no es posible
imputar responsabilidad ambiental respecto de los cargos formulados, en atención a que
como se señaló no existe una adecuación típica y fáctica con el cargo endilgado, además
de las falencias procesales que en esta etapa resultan dispendiosas de sanear, por lo que
corresponderá compulsar copias de la queja y de los conceptos emitidos en el presente
trámite con el propósito que atendiendo los factores de temporalidad se establezca la
permanencia de las presuntas infracciones puestas en conocimiento y en consecuencia se
adelanten los trámites correspondientes atendiendo a cabalidad los postulados de la Ley
1333 de 2009.
En virtud de lo expuesto, corresponderá a esta Corporación no declarar responsable de los
cargos formulados mediante Resolución No. 0845 de fecha 24 de marzo de 2015, al
Municipio de Santa Rosa de Viterbo, identificado con el Nit 800.039.213, por los hechos
acaecidos para la época en que se pusieron en conocimiento las presuntas infracciones, es
decir, respecto de las acciones u omisiones cometidas hasta el 06 de Agosto de 2014.
Por lo anterior, la subdirectora de Administración de Recursos Naturales en mérito de lo
anteriormente expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. - NO declarar probados los cargos endilgados al Municipio de
Santa Rosa de Viterbo identificado con el Nit 800.039.213, por los hechos acaecidos para
la época en que se pusieron en conocimiento las presuntas infracciones, es decir, respecto
de las acciones u omisiones cometidas hasta el 06 de Agosto de 2014, de conformidad con
las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO. — Remitir al área de infracciones Ambientales, copia de la queja y
de los conceptos emitidos en el presente trámite con el propósito que atendiendo los
factores de temporalidad se establezca la permanencia de las presuntas infracciones
puestas en conocimiento y en consecuencia se adelanten los trámites correspondientes
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atendiendo a cabalidad los postulados de la Ley 1333 de 2009, de acuerdo con lo señalado
en la parte motiva del presente proveído.
ARTÍCULO TERCERO.
Notificar personalmente, el contenido del presente acto
administrativo, al Municipio de Santa Rosa de Viterbo identificado con el Nit 800.039,213,
por intermedio de su representante Legal quien puede ser citado en la calle 8 No. 4-15 del
Municipio de Santa Rosa De Viterbo. De no poder efectuarse la notificación personal dese
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO. - Comunicar el presente acto administrativo al Procurador
Judicial Ambiental y Agrario, para su conocimiento y demás fines pertinentes, de
conformidad al inciso tercero del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO QUINTO. - Publíquese el encabezado y parte resolutiva de este acto
administrativo en el boletín oficial de la Corporación, de conformidad al articulo 29 de la ley
1333 de 2009 y el artículo 71 de la ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. - Contra e presente acto administrativo procedo únicamente el
Recurso de Reposición ante el Subdirector Administracíón Recursos Naturales de
CORPOBOYACA. el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación personal de la misma, en consonancia con el artículo 76 de a
ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

-

-'c O

BEATRIZ HELENA OCHO/tFtD'ÑSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyectá: Dayvem Ernesto Corree Florez.
RevisO: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo. 11O35 15O26 000000015.15
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Por medio de la cual se vincula un presunto infractor a un trámite administrativo
ambiental de carácter sancionatorio y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que con radicado No. 009908 del 17 de junio de 2016, la Agencia Nacional de Minería
allegó copia de la Resolución No. 000520 de fecha 29 de enero de 2016, por medio de la
cual se resolvió un recurso de reposición confirmando la resolución No. 002971 de fecha
10 de noviembre de 2015, por medio de la cual rechaza y archiva la solicitud de
formalización de minería tradicional No. OE8-15591, que habían solicitado los señores
JOSE ALIRIO SANCHEZ MONROY y ADELINA AVELLANEDA ESPINOSA.
Que con base en lo anterior, esta Corporación decidió practicar visita técnica al área de
explotación ubicada en la vereda La Hacienda del municipio de Tuta en el sector
georreferenciado con coordenadas 5°41 '30,8(N) y 73'9'47,60' a 2692 m.s.n.m., la cual se
adelantó en la fecha 23 de septiembre de 2016.
Que de la visita técnica se emitió el concepto técnico No. CTO-191-2015, en el cual se
relacionan las presuntas infracciones ambientales.
Que con fecha 20 de mayo de 2019 se profirió la Resolución No, 1519, por medio de la cual
se inició un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor
JOSE ALIRIO SÁNCHEZ MONROY, identificado con la cédula de ciudadanía No.
74'281 .015.
Que con fecha 2 de septiembre de 2019 se practicó visita ordenada dentro de la resolución
de inicio del procedimiento sancionatorio, por lo cual se emitió el concepto No. 191122 de
fecha 18 de octubre de 2019 dentro del cual frente a los interrogantes por absolver entre
otras cosas se indicó:

La señora ADELINA AVELLANEDA ESPINOSA se identifica con la cédula de ciudadanía
23.857.537 de Paipa, es la conyugue del señor Alirio Sánchez, no adelanta actividad minera
en el lugar objeto de las diligencias administrativas, la dirección de notificaciones es Carrera
27A No. 2720 Barrio Villa Rosa Elena en el municipio de Paipa.

Según informa el señor Alirio Sánchez, El realizó la venta de su propiedad, con cédula
catastral 00-02-0003-0321-000, donde desarrolló actividad minera, una vez fue notificado
de la decisión de la Agencia Nacional de Minería sobre la negación de la solicitud de
legalización de minería hecha, La propiedad fue vendida al señor William Ancízar Velázquez
Bello, identificado con la Cédula de Ciudadanía 79.168.742 y Gabriel Velásquez Camacho
(Sin más datos).
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El señor Alirio Sánchez, una vez en el lugar señalado para el desarrollo de las diligencias
administrativas en la coordenada 5°41 '30.8' N — 739'47.60" E, señala que la albor minera
en cuestión no es de su propiedad, indica, que tanto la bocamina derrumbada y las
infraestructura aún existente en superficie fueron instaladas posterior a la venta de la
propiedad"
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que los artículos 8. 58, 79 y 80 de la Carta Politica, señalan la obligación del Estado y do
las personas de proteger las riquezas culturales y naturales do la nación, la función
ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio
ambiente sano y su protección, enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecológica se han reconocido, el derecho 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 y la obligación del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución y tornar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, corno un deber del ciudadano,
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano.
Que el articulo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio
cultural de a nación; y en el artículo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que corresponde a esta
Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que en virtud del numeral 9° del artículo 31 de a Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
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, omisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos,
asi 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.
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.
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Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99
de 1993, las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de
transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares.
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. Lograrla preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización
racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que ase guien el desarrollo
armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima
participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes
del territorio nacional.
2. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables
sobre los demás recursos.
3. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la administración pública»
respecto del ambíente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del
aprovechamiento y conservación de tales recursos y de ambiente.

Que la Ley 1333 deI 21 de julio de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en
materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99
de 1993, y señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental,
a través de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales.
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Que el articulo 3 ibídem, señala que son aplicables al procedimiento sancionatorio
ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas
y los principios ambientales prescritos en el articulo primero de la Ley 99 de 1993.
Que a su vez, el artículo 5 Ibídem, establece que se considera infracción en materia
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio
ambiente.
Que el artículo 18 señala que el procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a
petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva
mediante acto administrativo motivado» que se notificará personalmente conforme a lo
dIspuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivos de
infracción a las normas ambientales.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Teniendo en cuenta que en el concepto No. 191122 de fecha 18 de octubre de 2019 se
establecieron tanto la identidad de la señora ADELINA AVELLANEDA ESPINOSA» quien
realizó la solicitud de minería tradicional como del señor WILLIAM ANCIZAR VELAZQUEZ
BELLO» quien ahora figura como propietario del inmueble donde se observaron las
presuntas infracciones ambientales» los cuales se identificaron con las Cédulas de
Ciudadanía Nos. 23.857.537 y 79.168.742 respectivamente, corresponde a esta autoridad
ambiental» con base en las afirmaciones hechas por el señor Alirio Sánchez según las
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cuales algunas de as obras constitutivas de infracción fueron realizadas con posterioridad
a la venta del inmueble, vincular al inicio de las presentes diligencias a estas dos nuevas
personas debidamente identificadas para que en su contra se adelanten las investigaciones
que nos ocupan.
En atención a que según el concepto técnico No. 191122 de fecha 18 de octubre de 2019,
el cual indica que figura como copropietario del ínrnueble objeto de las presuntas
infracciones que se investigan, el señor Gabriel Velásquez Camacho, de quien se
desconoce su identificación y que en el concepto al parecer por error mecanográfico se
señala que la visita se practicó el 2 de septiembre de 2018, se instará al coordinador de los
técnicos del proceso sancionatorio para que por intermedio de quien corresponda aclare el
concepto respecto de la fecha de la visita y realice las diligencias necesarias para establecer
la identificación del señor Gabriel Velásquez Camacho, atendiendo el contenido del numeral
4 del ARTiCULO TERCERO de la Resolución 1519 del 20 de mayo de 2019.

En tal sentido, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, considera que la
información aportada en el concepto técnico No. 191122 del 18 de octubre de 2019
contienen el mérito para vincular en el presente trámite a los señores ADELINA
AVELLANEDA ESPINOSA y WILLIAM ANCIZAR VELAZQUEZ BELLO, 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: "ol procedimiento sancionatorio se
adelantará do oficio, a petición de parto o corno consecuencia do haberse impuesto una
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio
del procedírniento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales.'
Una vez determinada la identificación del señor Gabriel Velásquez Camacho, se vinculará
como corresponde, con el propósito que conozca las diligencias y ejerza su derecho de
defensa y contradicción.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. Vincular al inicio del proceso administrativo ambiental de
carácter sancionatorio con radicado No. OOCQ-00519/16 a la señora ADELINA
AVELLANEDA ESPINOSA se identífica con la cédula de ciudadanía 23.857.537 de Paipa
y al señor WILLIAM ANCIZAR VELAZQUEZ BELLO, identificado con la Cédula de
Ciudadanía 79.168.742, de acuerdo con los motivos expuestos anteriormente.
ARTÍCULO SEGUNDO. Acoger en SU integridad el concepto técnico No. 191122 de fecha
18 de mayo de 2019, el cual hace parte integral de las presentes diligencias.
ARTICULO TERCERO. - Requerir al grupo técnico de infracciones ambientales la
aclaración de fecha de la visita que dio lugar al concepto 191122 de 2019, además de la
realización de las diligencias administrativas tendientes a la identificación del señor
GABRIEL VELAZQUEZ CAMACHO, de acuerdo con lo señalado en la motivación que
antecede.
ARTICULO CUARTO. -Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto
administrativo a JOSE ALIRIO SANCHEZ MONROY y ADELINA AVELLANEDA
ESPINOSA, para lo cual se enviará citación a la carrera 27 No. 27-20 barrio Villa Rosa
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Elena de Paipa y a WiLLIAM ANCIZAR VELÁZQUEZ BELLO de quien se desconoce SU
dirección de notificaciones, en todo caso estarse a lo preceptuado en los Artículos 68 y 69
de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el contenido del presente acto administrativo de acuerdo
con los lineamientos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduria Judicial Agraria y Ambiental de conformidad a lo establecido en el artículo 56
de a Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SÉPTIMO. - Contra a presente Resolución NO procede ningún recurso de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 del Nuevo Código de Procedimiento
administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE, NOTIFÍQUESE .
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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 el 1 de marzo de 2019, CORPOBOYACÁ realizó visita de inspección ocular en consideración al
Radicado No. 004086 deI 5 de marzo de 2019, allegado por la Procuraduría 32 Judicial y Agraria de Boyacá,
de cuyo contenido se desprende la queja que cita: "...daño ambiental que se viene presentando en la vereda
Manote Bajo del Municipio de Pa una, Boyacá, a un kilómetro del casco urbano, finca de la Familia Cortes, dado que a
todas luces se evidencia el taponamiento de un humedal y en consecuencia imposibilitando e/libre transcurso del agua
que de manera natural debe correrla quebrada Lava Patas."

Que de la visita efectuada, se expidió el concepto técnico No. CTO-0121/19 del 2 de abril de 2019, bajo el
cual se dio apertura el expediente OOCQ-0148/19 y del que se extraen los apartes pertinentes soporte de
la presente diligencia:

3. ASPECTOS DE LA VISITA
Se realizó visita técnica el día 01 de marzo de 2019, por parte de los funcionarios de CORPOBOYACÁ, en compañía
de Agentes de la Policía Nacional, al predio denominado Mata de Guadua, de propiedad de/a señora EMMA VICTORIA
LEÓN DE CORTES, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.728.834 expedida en Maripi, ubicado en la Vereda
Manote del municipio de Pauna.
(...)
5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA
Realizada la visita al predio al predio denominado Mata de Guadua, ubicado en la Vereda Manote del municipio de
Pauna, en compañía de Agentes de la Policía Nacional, y la señora EMMA VICTORIA LEÓN DE CORTES, identificada
con cédula de ciudadanía No. 23.728.834 expedida en Maripi, se observó lo siguiente:
En medio del predio se encuentra un drenaje de aguas lluvias y de escorrentía, el cual en el momento de la visita
presentaba flujo de agua con un pequeño caudal en dirección sur norte; en la margen izquierda del predio y en el
costado norte se encuentran una vías interveredales, teniendo en cuenta que el drenaje divide el predio se puede
decir que en el costado derecho del drenaje se observó la realización de actividades de nivelación del terreno, dentro
del predio Mata de Guadua, en una longitud aproximada de 40 metros y un ancho promedio de 22,5 metros.
En el costado oriental del predio mata de Guadua, se observó un perfil del corte en la nivelación del terreno, con altura
entre 0,5 y 2 metros.
La nivelación del material de suelo que se realizó llego hasta el borde del drenaje, en el momento de la visita, en todo
el trayecto por donde discurre el drenaje en el predio no se observó que la actividad pudiese generar riesgo de
represamientos de agua. Además, no se observó evidencias de intervención de vegetación nativa propia de la zona
En el área donde se realizó la nivelación, no se observó la aplicación de nuevo material de relleno (escombros), el
material distribuido es del mismo predio de la parte alta, nivelado en la parte baja. En el momento de la visita en esta
área se observó el rebrote natural de pasto.
Respecto al taponamiento de un humedal, durante la visita, no se pudo determinar la presencia de los criterios que
caracterizan un humedal, tales como flora y fauna asociada, tampoco el posible taponamiento, toda vez que se
observó que el agua discurría libremente y con características organolépticas en color y olor normales.
Según información de la señora EMMA VICTORIA LEÓN DE CORTES, la actividad la realizó a mediados del mes de
enero de 2019.
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Realizada la consulta Catastral en la página web del IGAC, teniendo como referencia las coordenadas registradas en
campo (0539'05,96 N; 73°58'23, 15 0),
estas se encuentran dentro del Código Predial
155310000000000210109000000000, con Dirección MATA DE GUADUA VDA MANO TE, y una extensión de O Ha,
3942 m2, como se evidencia en la figura 1.

Figura No. 1: Punto de/área donde se realizó la nivelación del terreno,
Predio MATA DE GUADUA, vereda Manote, del municipio de Pauna.
(Fuente hffps.I/qeoportal.iqac. qov. coi9
Además, revisados los archivos y el sistema de información de la Corporación, no se encontró aguas abajo del
drenaje N.N. (Caño Lavapatas) el registro de permisos de concesión de aguas, debido a que corresponde
seguidamente al perímetro urbano de Pa una.
En el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Pauna (Acuerdo No. 19 de 2015), en la página 42,
se refiere al Caño Lavapatas en el área urbana del municipio, consecución del drenaje natural, que pasa por el
predio Mata de Guadua.
La señora EMMA VICTORIA LEÓN DE CORTES, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.728.834 expedida
en Maripí, allegó de la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CHIQUINQUIRÁ, el
CERTIFICADO DE TRADICIÓN, MATRICULA INMOBILIARIA No. 072-31516, con fecha vigente deI 05 de marzo
de 2019, en el cual aparece como Titular de Derecho Real de Dominio del predio denominado Mata de Guadua,
ubicado en la vereda Manote del municipio de Pa una, donde se realizó la nivelación de terreno.
6. CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo a la visita realizada se considera técnicamente:
En el predio Mata de Guadua, de propiedad de la señora EMMA VICTORIA LEÓN DE CORTES, identificada con cédula
de ciudadanía No. 23.728.834 expedida en Maripi, ubicado en la vereda Manote del municipio de Pauna, se realizó
una nivelación de terreno, ubicando tierra sobre la ronda de protección, hasta e/límite del cauce de un drenaje
natural, en una longitud de aproximadamente 60 metros, modificando la morfología del suelo de la margen derecha
aguas abajo de drenaje natural.
No se encontró evidencias de intervención de flora silvestre, en esta área.
Respecto al taponamiento de un humedal, no se identifica los criterios que lo caracterizan, tales como flora y fauna
asociada, tampoco el posible taponamiento, toda vez que se observó que el agua discurría libremente y con
características organolépticas en color y olor normales.

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

1
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que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Contempla
que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir
la reparación de los daños causados.
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los recursos
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad económica
cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334
establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de
los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población.
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones que
permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover la participación de los
habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un
cierto número de garantías individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5).
A partir de la promulgación de ¿a 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 del 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, quela conservación y protección de/ambiente, en cuanto tienden a asegurar
la sa/ud 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
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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 a/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 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.
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —
CORPOBOYACA - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y
sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los
daños causados.
Que el artículo 1°, del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que el Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares
deben participar en su preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social.
Por su parte el artículo 2 ibídem señala que este Código tiene por objeto:
"1. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional
de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del
hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima participación social, para
beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional.
2. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los
demás recursos.
3. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la administración pública, respecto del
ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y
conservación de tales recursos y de ambiente."

Que el procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado en la
Ley 1333 deI 21 de lulio de 2009.
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:
"ARTÍCULO 1. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y
la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes
centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos
públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos".

El artículo 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."
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El artículo 50 ibídem, establece:
"ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 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:
"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. Cometerla 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. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.
10.El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el
grado de amenaza a que esté sometida.
12.Las infracciones que involucren residuos peligrosos."
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:
"ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. E/procedimiento
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que
se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en e! 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 inten,enir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando
sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará
con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de
control y vigilancia ambiental."
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De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con certeza los
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad ambiental
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas técnicas, toma de
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc.
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas de las
causales del artículo 9, ésta Autordad Ambiental decrará la cesación de procedimiento.
En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental procederá
a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece elatículo 24 de la Ley 1333 del 21
de julio de 2009.
El artículo 56 ibídem establece:
"ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES
Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y
estructura general de la Procura duría General de la Nación y la norma que crea y organiza
la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrados y los
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones
contenidas en otras normas legales, la siguiente:
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes,
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del
medio ambiente y utilización de los recursos naturales.
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a
los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de
los procesos sanciona todos ambientales."

De la Norma de carácter Administrativo.
La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, empezó
a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código Contencioso Administrativo —
Decreto 01 de 1984. El artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, expresamente dispone: "ARTÍCULO 308.
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. E/presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este
Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas
y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones
administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminarán de conformidad con el ré gimen jurídico anterior". En ese contexto, para efectos de la notificación de

los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía gubernativa y demás aspectos procedimentales,
se atenderá a lo dispuesto en la referida norma.
De las normas ambientales aplicables al caso sub-examine
Que el artículo 83 del Decreto 2811 de 1974, señala: Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes
inalienables e imprescriptibles del Estado: (...) d) Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del
cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho.
Que el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, sobre el tema, dispone:
"Artículo 2.2.1.1.18.2. En relación con la protección y conservación de los bosques, los propietarios
de predios están obligados a:
1.

Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras.
Se entiende por áreas forestales protectoras: (...)
b). Una fa/a no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a
cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arro vos, sean permanentes o no, y alrededor
de los laqos o depósitos de aqua; (...)"
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"Artículo 2,2.3.2.20.3. PREDIOS Y OBLIGACIONES SOBRE PRÁCTICA DE CONSERVACIÓN DE AGUAS,
BOSQUES PROTECTORES Y SUELOS. Los propietarios, poseedores o tenedores de fundos en los cuales
nazcan fuentes de aguas o predios que están atravesados por corrientes o depósitos de aguas o sean
aledaños a ellos, deberán cumplir todas las obligaciones sobre práctica de conservación de aguas, bosques
protectores y suelos de acuerdo con las normas vigentes." (Subrayado y negrilla ajenos al texto)"

Que el Decreto en cita, también señala:
"ARTÍCULO 2.2.3.2.3.4. TITULACIÓN DE TIERRAS. Para efectos de aplicación del artículo , letra d) del
Decreto-ley 2811 de 1974, cuando el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), pretenda titular tierras
aledañas a ríos o lagos, la Autoridad Ambiental competente deberá delimitar la franja o zona a que se refiere
este artículo, para excluirla de la titulación.
Tratándose de terrenos de propiedad privada situados en las riberas de los ríos, arroyos o lagos, en los cuales
no se ha delimitado la zona a que se refiere el artículo anterior, cuando por mermas, desviación o
desecamiento de las aguas, ocurridos por causas naturales, quedan permanentemente al descubierto todo o
parte de sus cauces o lechos, los suelos que los forman no accederán a los predios ribereños sino que se
tendrán como parte de la zona o franja a que alude el artículo 83, letra d, del Decreto-ley 2811 de 1974, que
podrá tener hasta treinta (30) metros de ancho.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 14).
PARÁGRAFO lo. Para que pueda proceder la adjudicación conforme a los reglamentos que expida el Incoder
a campesinos o pescadores en los casos a que se refiere el inciso quinto de la Ley 160 de 1994, es preciso
que la desecación se haya producido por retiro de las aguas, ocurrido por causas naturales, que tal retiro haya
sido definitivo e irreversible y que se haya delimitado la franja protectora del respectivo cuerpo de agua."

Que por su parte el Decreto No. 2245 de 29 de diciembre de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible señala en su Artículo 2.2.3.2.3.A.2., trae entre otras definiciones: "(...) 4). Ronda Hídrica: Comprende
la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de
ancho. Así mismo hará parte de la ronda hídrica el área de protección o conservación aferente. Tanto para la faja paralela
como para el área de protección o conservación aferente se establecerán directrices de manejo ambiental, conforme a
lo dispuesto en la "Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia"

Que en el mismo contexto, el artículo 9 de la Ley 1242 de 2008, Por la cual se establece el Código Nacional de
Navegación y Actividades Portuarias Fluviales y se dictan otras disposiciones, se estableció que con fundamento
en los artículos 63 de la Constitución Política y 83, del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables,
Decreto 2811 de 1974, se declara como bien de uso público, y como tal inalienable, imprescriptible e
inembargable, una franja de terreno que se extiende treinta (30) metros por cada lado del cauce, medidos
a partir de la línea en que las aguas alcancen su mayor incremento.
Y que el artículo 10 ibídem, parágrafo primero establece que la explotación de recursos naturales en las
riberas y lechos de los ríos y demás vías fluviales, será autorizado por la autoridad competente.
Así mismo, se hace necesario señalar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 de la Constitución
Política de Colombia, el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales renovables deberá
ejercerse como función social, en los términos establecidos por la misma y sujeto a las limitaciones y demás
disposiciones establecidas en la misma y otras leyes pertinentes.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Siendo CORPOBOYACÁ, la autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de carácter
constitucional y en especial por disposición de la Ley 1333 de 2009, le corresponde a está, velar por la
protección del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su
jurisdicción se oriente a la recuperación, protección y conservación del ambiente, al servicio del ser
humano, con el fin de garantizar la calidad de vida de los habitantes.
Así las cosas, en virtud de las diligencias adelantadas por la Corporación dentro del expediente bajo
estudio, y en como sustento principal al contenido del concepto técnico No. CTO-0121/19 del 2 de abril de
2019, se puede decantar una presunta infracción ambiental, bajo la presunción de hecho: "En el predio Mata
de Guadua, de propiedad de la señora EMMA VICTORIA LEÓN DE CORTES, identificada con cédula de ciudadanía
No. 23.728.834 expedida en Maripí, ubicado en la vereda Manote del municipio de Pauna, se realizó una nivelación de
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terreno, ubicando tierra sobre la ronda de protección, hasta e/límite del cauce de un drenaje natural, en una
longitud de aproximadamente 60 metros, modificando la morfología del suelo de la margen derecha aguas abajo de
drenaje natural.

Al respecto, se predica la existencia de infracción ambiental por el incumplimiento a la normatividad que
versa sobre la prohibición de intervenir el área forestal protectora y/o ronda de protección, tal corno se
señala en el artículo 2.2.1.1.18.2 numeral 1, literal b) del Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente.
Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, esta
Subdirección, considera que la presunta infracción plasmada en el concepto técnico No. CTO-0121/19 del
2 de abril de 2019, se constituye en elemento de mérito para ordenar el inicio de un proceso sancionatorio
en contra del señora EMMA VICTORIA LEÓN DE CORTES, identificada con cédula de ciudadanía No.
23.728.834 expedida en Maripi, en calidad de propietaria del predio Mata de Guadua, ubicado en la vereda
Monte del municipio de Fauna, con matrícula inmobiliaria No. 072-31516, 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 PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en contra de la señora
EMMA VICTORIA LEON DE CORTES, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.728.834 expedida en
Maripi - Boyacá, de acuerdo con los motivos expuestos anteriormente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Acoger en su integridad el concepto técnico No. CTO-0121/19 deI 2 de abril de
2019, el cual hace parte integral de las presentes diligencias de carácter administrativo.
ARTÍCULO TERCERO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción
ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas
y demás actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo a la
señora EMMA VICTORIA LEÓN DE CORTES, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.728.834
expedida en Maripi — Boyacá, en calidad de propietaria del predio Mata de Guadua, con matricula
inmobiliaria No. 072-31516, a la dirección de correspondencia, Calle 6 No. 3 — 37 deI municipio de Fauna
— Boyacá.
PARÁGRAFO PRIMERO.- 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 a Ley 1333 de 2009 —
Régimen sancionatorio Ambiental.
PARÁGRAFO SEGUNDO.- El expediente OOCQ-0148/19 estará a disposición del interesado en la oficina
de notificaciones o en su defecto en el archivo de gestión de esta Corporación, de conformidad con el
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artículo 36 de la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO QUINTO.- COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría Judicial, Agraria y
Ambiental con sede en Tunja — Boyacá, de conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 56 de
la Ley 1333 del 2009.
ARTICULO SEXTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ,
de conformidad con el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, NO es susceptible de recurso alguno
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento
Administrativo y de lo contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL qNDRES CARVAJAL ANTI STEBAN
efe Oficina Territorl de Pauna

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero:
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortate.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0148/19
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RESOLUCIÓN No.
453

- -

Por medio de la cual se apertura Procedimiento Administrativo Ambiental de
Carácter Sancionatorio y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO
Que el grupo técnico adscrito a la Corporación realizó visita de control y seguimiento el 25
de Febrero de 2018, al predio denominado condominio higueras Jurisdicción del Municipio
de Duitama, en compañía de la Policía Ambiental con el objeto de verificar la tenencia de
fauna silvestre, en la que se pudo evidenciar dentro del predio, la incautación de un (1)
ejemplar de Cebús Albifrons (Mono Cariblanco), un (1) ejemplar de amazona amazónica
(Lora Alianaranjada), un (1) Ara Macao (Guacamaya Bandera), un (1) ejemplar de Ara
Ararauna (Guacamayo Azul- Amarillo); ejemplares entregados de manera voluntaria por
parte de su tenedor, levantando para tal fin Acta Única de Control de Tráfico Ilegal de Flora
y Fauna Silvestre No. 155835.
Que producto de la vista antes señalada, el grupo técnico adscrito a la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales emite Concepto Técnico No. CTO -0084/19 de 27
de Febrero de 2019 deI cual se extrae el siguiente aparte:
(...) CONCEPTO TECNICO
El señor FELIX RICARDO MA TEUS JIMENEZ, identificado con cedula de ciudadanía
No. 4.192.598 de Pa/pa, residente en el condominio higueras jurisdicción del municipio
de Duitama, número de contacto telefónico 3102869918, se encontraba haciendo uso y
aprovechamiento de los recursos fáunicos, al tener fauna silvestre SIN CONTAR con
los respectivos permisos Por lo tanto:
Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo con la revisión biológica,
etológica y de salud de los ejemplares, estos deben ser decomisados de manera
definitiva ya que la extracción de estos animales de su medio natural es una afectación
grave a la vida del mismo y para los recursos naturales (...).

Que mediante Memorando 150-352 de 17 de septiembre de 2019, se solicita al Coordinador
del Grupo de Fauna Silvestre de la Corporación, aclare el nombre científico del ejemplar de
fauna silvestre que ingresa al Hogar de Paso de la Universidad Juan de Castellanos con el
consecutivo AF-047/1 9, en relación al Concepto Técnico OTO- 0084/19; solicitud objeto de
aclaración a través de Memorando 150-395 de 11 de Octubre de 2019.
Que una vez analizada la situación fáctica acaecida, es menester dar aplicación a lo
dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, en cuanto a iniciar procedimiento
administrativo sancionatorio de carácter ambiental, por el aprovechamiento de fauna
silvestre (CAZA) sin mediar permiso emitido por Autoridad Ambiental Competente por parte
del señor FELIX RICARDO MATEUS JIMENEZ.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política, es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.
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Que el artículo 58 ibídem, establece una función ecológica inherente a la propiedad privada
e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados
en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94
y 226 C.N.).
Que de igual forma el 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 señala que corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y
control de los factores de deterioro ambiental.
Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8, como un deber del ciudadano,
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano.
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la nación; y en el artículo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
DE LA COMPETENCIA
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le otorga a esta Corporación la
función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 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.
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 de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA-, es la
autoridad competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
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Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones
de las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio
de las competencias atribuidas por 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.
NORMAS APLICABLES AL CASO.
Que el artículo 249 del Decreto - Ley 2811 de 1974 dispone "Entiéndase por fauna
silvestre 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, excluidos los
peces y todas las demás especies que tienen su ciclo total de vida dentro del medio
acuático".
Que el Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.1.2.1.6., señala: Propiedad y
limitaciones. 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 Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en este decreto
y en las disposiciones que los desarrollen.
Que el Decreto 1076 de 2015 señala en el artículo 2.2.1.2.4.2. Modos de
aprovechamiento. El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos sólo podrá
adelantarse mediante permiso, autorización o licencia que se podrán obtener en la forma
prevista por este capítulo.
Que por su parte el Artículo 2.2.1.2.4.3. Del mismo cuerpo normativo señala: Permiso,
autorizaciones o licencias. Los permisos, autorizaciones o licencias para el
aprovechamiento de ejemplares o productos de la fauna silvestre son personales e
intransmisibles y no autorizan el ejercicio de actividades cuyo control corresponda a otras
entidades o agencias del Estado, ni menos aún la extracción de elementos, productos o
bienes cuya vigilancia y control corresponda a ellas.
Que el artículo 2.2.1.2.5.1., Ibídem establece: Concepto. Entiéndase por caza todo acto
dirigido a la captura de animales silvestres ya sea dándoles muerte, mutilándolos o
atrapándolos vivos y la recolección de sus productos. Se comprende bajo la acción genérica
de cazar todo medio de buscar, perseguir, acosar, aprehender o matar individuos o
especímenes de la fauna silvestre o recolectar sus productos.
Que la misma norma cita en el artículo 2.2.1.2.5.2. Actividades de caza. Son actividades
de caza o relacionadas con ella, la cría o captura de individuos, especímenes de la
fauna silvestre y la recolección, transformación, procesamiento, transporte,
almacenamiento y comercialización de los mismos o de sus productos.
Que el Artículo 2.2.1.2.5.4., del Decreto 1076 de 2015 establece .E/ercicio de/a caza. Para
el ejercicio de la caza se requiere permiso, el cual, atendiendo a la clasificación de caza
que establece el artículo 252 del Decreto Ley 2811 de 1974, podrá ser de las siguientes
clases: 1. Permiso para caza comercial 2. Permiso para caza deportiva 3. Permiso para
caza de control 4. Permiso para caza de fomento.
Que el artículo 221 del Decreto 1608 de 1978 compilado en el artículo 2.2.1.2.25.2 del
Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015 señala como prohibiciones respecto a la fauna
silvestre: numeral 1) Cazar o desarrollar actividades de caza tales como la movilización,
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comercialización, procesamiento o transformación o fomento, sin el correspondiente
permiso o licencia.
DEL PROCEDIMIENTO
El artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, establece:
"(...) ARTÍCULO 1. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los reglamentos". (Negrilla y subrayado fuera
de texto original). (...)"
El artículo 3° de la referida Ley, señala:
"(...) ARTICULO 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. (...)".
Ibídem el artículo 5°, señala:
"(...) ARTICULO 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.
PARAGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
PARAGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los
daños y perjuicios causados por su acción u omisión. (Negrilla y subrayado fuera de
texto original). (...)"
Que el artículo 22 de la norma en mención, determina que la autoridad ambiental
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas,
toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas
aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios.

1
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Que el artículo 64 de la Ley en comento establece que el procedimiento dispuesto en la
presente ley, es de ejecución inmediata y que rige a partir de su promulgación.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
según asignación regulada por la Ley 99 de 1993, administrar de manera sostenible los
recursos naturales renovables y en ejercicio de tal función velar por la correcta utilización
de los mismos, para evitar graves daños al medio ambiente, aperturando para tal fin en los
casos que proceda, proceso sancionatorio ambiental al evidenciar conductas generadoras
de infracción ambiental, que pongan en riesgo la sustentabilidad del medio ambiente.
Procede este Despacho a referirse respecto del Concepto técnico No. 0084/19 de 27 de
Febrero de 2019, en el que se señala textualmente:

SITUACION ENCONTRADA
Se realizó visita de control y seguimiento al predio denominado condominio higueras jurisdicción del municipio de Duitama. En
compañía de la Policía Ambiental con el objeto de verificar la tenencia ilegal de fauna silvestre, donde se pudo evidenciar dentro
del predio, la existencia de un (01) ejemplar de Cebús Albifrons ( mono cariblanco), un (01) ejemplar de amazona amazónica
lora alianaranjada), un (01) de Ara Macao (guacamaya bandera), y un (01) ejemplar de Ara ararauna (guacamayo azul amarillo);
se realiza procedimiento de entrega voluntaria de los ejemplares diligenciando ACTA UNICA DE CONTROL AL TRAFICO
ILEGAL DE FLORA YFAUA SILVESTRE No. 155835, en la cual queda formalizada la entrega voluntaria con los respectivos
datos del posible infractor, los ejemplares se proceden a ser trasladados al municipio de Socará a hogar de paso para su
correspondiente valoración.
ESPECIES ENCONTRADAS:
•
CEBUS ALBIFRONS —MONO CARIBLANCO, DESCRIPCION ESTADO E CAUTIVERIO:
Este ejemplar se encontraba encadenado a un tronco, sin disponibilidad de agua o alimento, igualmente malas condiciones de
higiene, se observa una condición corporal 2/5, (Atrofia muscular, Columna vertebral Apófisis espinosa Visible), pelaje opaco lo
que a simple vista nos permite determinar que no se le brindo los requerimientos nutricionales requeridos por el ejemplar, según
nos manifiestan el señor Félix Mateus este ejemplar lleva aproximadamente 4 años en cautiverio, se alimenta con comida casera
(papa, carne, fruta), igualmente se observa un alto grado de impronta a sus tenedores.

Figura 1: condiciones de cautiverio Cebús albifrons.
Este ejemplar ingresa con consecutivo AF-050119

AMAZONA AMAZONICA- LORA ALIANARANJADA, CARACTERISTICAS EN CAUTIVERIO.
Este ejemplar según nos informan lleva aproximadamente 15 años en cautiverio, es alimentada al tanteo se les suministra una
dieta a bases de frutas y alimentación casera, ya que el ejemplar se encontraba en una jaula pequeña y para evitarle al ejemplar
sufra estrés no se realiza manipulación por lo mismo no fue posible evaluar su condición corporal; Es importante resaltar que
este ejemplar presenta un alto grado de impronta teniendo en cuenta que el ejemplar lleva 15 años en cautiverio.
Este ejemplar ingresa con consecutivo AF-047119
•

ARA ARARAUNA-GUACAMAYO AZUL AMARILLO, CARACTERISTICAS EN CAUTIVERIO

Este ejemplar presenta sus caracteristicas fenotípicas propias de su especie sin alteraciones, a las primarias y secundarias en
buen estado, estado de nutrición 3/ 5, este ejemplar lleva aproximadamente 15 años en cautiverio, según nos manifiesta el señor
Félix Ronaldo Mateus.
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Este ejemplar ingresa con consecutivo AF-048/19
.

ARA MACAO-GUACAMAYO BANDERA, CARACTERISTICAS EN CAUTIVERIO

Este ejemplar presenta sus caracteristicas fenotípicas propias de su especie sin alteraciones, a las primarias y secundarias en
buen estado, estado de nutrición 3/ 5, este ejemplar lleva aproximadamente 15 años en cautiverio, según nos manifiesta el señor
Félix Ronaldo Mateus.

Este ejemplar ingresa con consecutivo AF-049119

CONCEPTO TECNICO
El señor FELIX RICARDO MATEUS JIMENEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.192.598 de Paipa, residente
en el condominio hiqueras iurisdicción del municipio de Duitama, numero de contacto telefónico 3102869918, se
encontraba haciendo uso y aprovechamiento de los recursos fáunicos, al tener fauna silvestre SIN CONTAR con los
respectivos permisos Por lo tanto: Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo con la revisión biolóqica,
etolóqica y de salud de los ejemplares, estos deben ser decomisados de manera definitiva ya que la extracción de estos
animales de su medio natural son una afectación qrave a la vida del mismo y para los recursos naturales.

No obstante mediante Memorando No. 150-395 de 11 de octubre de 2019, el Grupo de
Fauna Silvestre de Corpoboyacá, aclara el concepto técnico No. 0084/19 en relación al
ejemplar que ingresa al hogar de paso con el CONSECUTIVO AF-047/19, explicando que
el espécimen que ingreso al Hogar de Paso de la Universidad Juan de Castellanos con el
Consecutivo AF-047 es una AMAZONA OCHROCEPHALA- LORA REAL y no como se
indicó en el concepto al relacionar una Amazona Amazónica — Lora Alianaranjada.
(...) AMAZONA OCHROCEPHALA - LORA REAL
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: Psittaciformes
Familia: Psittacidae
Género: Amazona
Especie: A. ochrocephala
Nombre Común. lora real
Estado de conse,vación: (LC). Preocupación menor, la según la Unión para la conservación de la naturaleza internacional
UlCN
DISTRIBUCION
Esta especie se encuentra en México, todo Centroamérica, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil. En Colombia
llega hasta 500 m de altura sobre el nivel del mar en el norte del Chocó desde límite con Panamá y hacia el oriente a través
de la mayor parte de tierras bajas, Al norte de los Andes en las bases occidental y suroriental de la Sierra Nevada de Santa
Marta y la base occidental de la Serranía de Perijá. Al sur está en el alto valle del Magdalena en Huila, en la base oriental de
la cordillera oriental en Caquetá y Putumayo y al oriente de los Andes probablemente en el sur hasta Amazonas.
ALIMENTA ClON
Esta lora normalmente se alimenta de frutas, flores y semillas de especies como Pithecellobium, Acacia, Macuna, Zuelania,
Bumelia, Solanum, Tabebuia, Etythrina, Ficus, Cochlospermum, Curatella, Terminalia y Euterpe. También es común ver
bandadas alimentándose en cultivos de maíz, banano, mango y limones.
CARACTERISTICAS EN CAUTIVERIO.
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Este ejemplar según nos informan lleva aproximadamente 15 años en cautiverio, es alimentada al tanteo se les suministra
una dieta a bases de frutas y alimentación casera, ya que el ejemplar se encontraba en una jaula pequeña y para evitarle al
ejemplar sufra estrás no se realiza manipulación por lo mismo no fue posible evaluar su condición corporal.
Es importante resaltar que este ejemplar presenta un alto grado de impronta teniendo en cuenta que el ejemplar lleva 15 años
en cautiverio.
ESTE EJEMPLAR INGRESA CON CONSECUTIVO AF-047/19

(...)

Así las cosas se deduce del concepto técnico transcrito, y de la Aclaración del mismo, que
en el sitio georrefenciado con coordenadas 5° 48', 5' 85" N — 730 2,32' 32" W a 2.496
m.s.n.m, ubicado en el condominio Higueras situado en el Municipio de Duitama — Boyacá,
fueron encontrados: a) un Cebús Albifrons (mono cariblanco); b) una amazona
ochrocephala- lora real; c) una Ara Macao (guacamaya bandera), y d) un Ara ararauna
(guacamayo azul amarillo), especies incautadas, al señor FELIX RICARDO MATEUS
JIMENEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 4.192.598 de Paipa, según consta en
Acta Unica de Control de Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre No. 1555835, anexo del
Concepto Técnico No. CTO-0084/19.
De lo anterior se infiere, que el señor FELIX RICARDO MATEUS JIMENEZ identificado
con cedula de ciudadanía No. 4.192.598 de Paipa, infringió la normatividad ambiental
vigente, al mantener en cautiverio un (1) ejemplar de la especie Cebús Albifrons (mono
cariblanco), un (1) ejemplar de la especie amazona ochrocephala- (lora real), un (1)
ejemplar de la especie Ara Macao (guacamaya bandera) y un (1) ejemplar de la especie
Ara ararauna (guacamayo azul amarillo), especies pertenecientes a la fauna silvestre; sin
contar con los permisos respectivos otorgados por la Autoridad Ambiental competente,
conducta que se contrapone al sistema jurídico Colombiano en materia ambiental, referente
al descrito por el Decreto 1076 de 2015 en sus Artículos 2.2.1.2.4.2. El cual indica, Modos
de aprovechamiento. El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos sólo
podrá adelantarse mediante permiso, autorización o licencia que se podrán obtener en la
forma prevista por este capítulo. (Subrayado fuera de texto). A su vez el artículo 2.2.1 .2.5.1
IBIDEM define el concepto de caza de fauna silvestre, y refiere que "por caza se entiende
todo acto dirigido a la captura de animales silvestres ya sea dándoles muerte, mutilándolos
o atrapándolos vivos y la recolección de sus productos; a su vez el Artículo 2.2.1.2.5.2.,
IBID define las Actividades de caza. "Como aquellas actividades de caza o relacionadas
con ella, la cría o captura de individuos, especímenes de la fauna silvestre y la recolección,
transformación, procesamiento, transporte, almacenamiento y comercialización de los
mismos o de sus productos". Y por último el artículo 2.2.1.2.5.4., del Decreto 1076 de 2015
establece Ejercicio de la caza. Para el ejercicio de la caza se requiere permiso, el cual,
atendiendo a la clasificación de caza que establece el artículo 252 del Decreto Ley 2811 de
1974, podrá ser de las siguientes clases: 1. Permiso para caza comercial 2. Permiso para
caza deportiva 3. Permiso para caza de control 4. Permiso para caza de fomento.
En virtud de lo anterior es menester señalar que el concepto de "tenencia" y
"aprovechamiento de fauna silvestre" encierran actividades diferentes, tanto es así que
la Corte Constitucional a través de la sentencia T-608/1 1, indico lo siguiente:
"(...) Con esto en mente, pasa la Sala a estudiar el concepto de propiedad frente a la
fauna silvestre o animales bravíos. Como bien se vislumbra en la sentencia C- 126 de
1998, anteriormente citada, con la expedición del CRNR se cambió el concepto de
la naturaleza, de tal forma que ésta ya no puede ser vista como "un objeto de
apropiación privada o social sino como un bien jurídicamente tutelable, con lo cual la
relación normativa entre la naturaleza y la sociedad se transforma (...Las normas
ambientales implican un cambio en la relación de la sociedad con la naturaleza.
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teniendo en cuenta e/impacto de las dinámicas de éstas frente a los ecosistemas y la
repercusión sobre el medio ambiente) ".
Por lo anterior la normatividad contemplada en el Código Civil, en los artículos 686 y
siguientes, relacionada con la adquisición de la propiedad de animales bravíos por medio
de la ocupación en los casos de la caza-y pesca, se ha de ver/imitada con la expedición
del Código de Recursos Naturales, previa la expedición de este código, una persona
podía apropiarse de cualquier animal salvaje a través de la caza y de la pesca, con el
único condicionamiento de que si la persona no tenía permiso del dueño, lo que sea
cazado pertenece al dueño de/predio, sin embargo luego de la expedición del Código
de Recursos Natura/es en el ya citado artículo 248 toda la fauna silvestre se encuentra
en cabeza del Estado, con lo que se ve una clara mutación en el concepto de propiedad
privada frente a los recursos naturales puesto que se cambia el paradigma en donde
la disposición de éstos se encuentra sujeta al deber que tiene cada individuo de
proteger el medio ambiente, Así la protección al medio ambiente se convierte en un límite
especifico de las potestades del ejercicio de la propiedad privada en algunos casos".
Así las cosas en palabras de la Corte Constitucional la entrada en vigencia del Decreto
Ley 2811 de 1974oCNRNN, relativas a la protección de la fauna, cambió el concepto
de propiedad privada respecto de los elementos de la naturaleza, pues la disposición
que hagan los individuos frente a éstos se encuentra ligada al deber de proteger el medio
ambiente, de tal forma que surge una limitante al ejercicio de la propiedad de los mismos,
de acuerdo con las normas desarrolladas para tales efectos.
Que teniendo claro lo anterior, es procedente señalar lo establecido por el artículo 3
numeral 2, literal a), del Decreto 1608 de 1978, recopilado en el artículo 2.2.1.2.1.3.,
del Decreto 1076 de 2015 el cual indica: reglamentación. De conformidad con los artículos
anteriores este capítulo regula: 2). El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus
productos, tanto cuando se realiza por particulares, como cuando se adelanta por la entidad
administradora del recurso, a través de: a). La requlación de los modos de adquirir derecho
al elercicio de la caza y de las actividades de caza;
Que el precitado artículo, pese a que no define de forma específica el concepto de
aprovechamiento de fauna, sí lo relaciona por medio de la descripción de las
situaciones que regula el Decreto 1608 de 1978 entendiendo como actividades que
lo configuran, entre otras el hecho de desarrollar actividades de caza.
Qué ahora bien, el artículo 250 del Decreto Ley 2811 de 1974, define el término
caza de la siguiente forma "Artículo 250. Entiéndase por caza todo acto dirigido a la
captura de animales silvestres, ya sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos
vivos, y a la recolección de sus productos."
Que así las cosas y teniendo en cuenta las normas anteriormente relacionadas, se
concluye entonces que la captura de animales silvestres, atrapándolos vivos,
corresponde a actividades de caza, las cuales a su vez, de conformidad con lo
señalado por el literal a), del numeral 2, del artículo 3, del Decreto 1608 de 1978,
recopilado en el artículo 2.2.1.2.1.3., del Decreto 1076 de 2015, se relaciona en lo que
comprende las actividades de aprovechamiento de fauna silvestre y conforme lo señala
la Corte Constitucional a través de la sentencia T-608/1 1, el Estado es el propietario
de la fauna y por tanto su tenencia se debe obtener por medio de permiso yio
autorización otorgado por la autoridad ambiental competente, de conformidad con el
Decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.1.2.4.2.
En consecuencia analizada la conducta en el caso sub examine, se determina que la
persona implicada mantuvo en cautiverio a un Cebús Albifrons (mono cariblanco), una
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amazona ocrirocephala- (lora real). u -ra Ara Macao guacamaya bandera), y un Aro
ararauna (guacamayo azul amariLo'n especies de la fauna svestre catalogados de
Preocupación Menor LC, conforme o establece le Unión Internacional pa 'a la Conservacón
de la Naturaleza (UINC), sin contar con el respectvo permiso de aprovecnamiento de fauna
silvestre otorgado por Autoridad Ambiental Cometente. contraviniendo de esa forma el
sistema jurídico en materia ambíental
Por otra parte se debe indicar que as especies ncaiiacas fueron dspoestas
provisional de la siguiente forma:

de

manera

1') La Esoecie denomnada C;EBÚS ALBIFRON rnono cedblrrncoi qu e ingreso a Hn:a:
de Paso de la Universidad Juan ce Castalanos, con e consecutivo AFÜ53!i 9, se encuen: a
a la fecha en dicho lugar, conforme acta de entrego No. AF•05C]1 9.
2). La especie denominada AMAZ)NA OCHR(0EPHAL.A lora Real), que inresa a
Hogar de Paso con el consecutivo L\F.07í19. es raubicada ce nianers rovsonal en
Zoológico PORT CASIS ECOPAPtR, conforme se señala en el Concepto técnico flíi
0019/2019 que obra en el expediente.
3). La especie denominada ARA ARARAUNA (Guacamayo Azul --Amari o), que ingrese ai
hogar de paso do a Universidad Juan de Castellanos 'nedíant:e Acta de Entrega AF 048.119
es reubicada de manera prcvisionai en el Paíque Recieal o y Zoológico Pisc.iiaq»
Colsubsidio, conforme se cor -obora a través de Con ceoto écnico No. DFS-0007t19 cinc:
obra en el expediente.
4) La especie denominada ARA MACAO- (Guacaniuvo 8andee'r que ingresa al hogar de
paso de la Universidad Juan de Castelanos nieciante acta ne entrega AF-049!19 es
reubicado de manar a provisional en e Paique Renre.rtvo y Z.ccr:itc ira: Piscilago CoIsrilce. do.
conforme se corrobora a traves ce Concepto Técnir:c No O
0033/ i que obra en el
expediente.
Así finalmente, teriencic en cuenta las e -iter ores c ons daraconea la nomn'.atividss.:
ti ncr'ta.
aplicable al caso y atendiendo as mice conca conisrqnadas en Ci concepto té mico OTO
0084/19 y el Memorando Nc. 150395 ce 11 as Octucre ds 2319, qLie ucver.. de s:.pcm
para la motivación del presente act a:lrnnistrati.v:: esta Subcs eccion c cuentos QUC rs
hech<:s objeto de conocimiento tipificar una infraocicin ambiental. y en consecuencia
conformidad con el artículo 8 de la Ley '133:3 de 2n:09, y en aplicación a os priricriCicu
consignados en la primera parte ce le Ley 90 ce 1993. cc claiá apertura a Proceso
Administrativo Sanc;onatonici cori el fin cte verificar la responsabilidad acaecida respecto de
los hechos objeto de estudio.
En mérito de lo exoueslo la Subdireco ón de Adirinistracin de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA
R ES U E LVE
ARTíCULO PRIMERO: Dar apertura a procedimien:o adminis:ratvc amdiertal de carácter
sancionatonio en contra del señor FELl)'. RICARÍ::O MAnTOS .i:IV1ENEZ identificado Co
cedula de ciudadanía No. 41 92Jf98 de Faipa c:l€ crcrforrnid3:i ::n i. dsrwesto en la u: 1:
motiva de la prese ita providencia.
ART'ICULO SEGUNDO.- Con el objetc; :le cel:emirsr lr cerIo;: e un 1:0 hechos cori stitr
de infracción arcibienta, y recaudar e: acervo pr •':atoni.: r
erce la Ccr::o.'
Autónoma Reg iora de Boyaca _CO1POBOYACA
cc rá raali:':•.rr toco fioo de d i qo'n:: a''
LJ)i
Antigua vP e Palpe No. 53 No 0) BX ;n;r ISS - 74t 7 P2 7457Jt5i
¡457520
t: :.)cQ5[gr7
Línea Natuia -AOrciór ni unu e
p :1 e
P2iii \P'eb ,'Vv'WCOi pr) xri

unJa f

a

Rer t:iblín.a de C:lorriba
Coqmración Auónom Regional de Boyacá
3tidenc kM i cte Administiacíón de Recui sos Naturales

F-'gina 1J

anmrnstratinas y dernus actuac»nes qUe determne necesarias y pertinentes de
Régimen
nículD 22 de a Ley 1333 de 2009
fcrmidad nc lo dispuesto en
2 ..ncionatocJ A b• nts.
Tit'. U LO TEF CH I»c 1nqane c :rnc prueb ci :cumental suficierte cara la motivación
Y1IC tíSc u t(. :1 -ui. u ucativo ni rcionatonc de ca2icter arn enta, el concepto técnico
O
:5 fet:ira o - 2)1 i y el 11e- ruar anco No. 1 5c9325 de 11 de Octubi e
N CTO-- 03t4' 1
dn 2019.
ARTICULO ::ijA STO; Notificar persona mente el contenido del presente acto
acíinistrativo e sedar Ei. K FJCARDO MATE .S JIMENEZ identificado con cedula de
c----dadanís Nc 4.132.596 de Prripri, en el cndo-riino Higueras en Jurisdicción del
Municipo de Et.itama — Boyacá, nLÍrOFC de celi2er 31 02 699 8. de conformidad a los
artículos 516 y si.guien:r ce 3 Le 1437 de 201 1 - Codigo de Prc:cedimiento y de lo
crntercicso Admuuistra1:i ::-- ClA)., en co:lcoidanCiEi con el arículr) 19 de la Ley 1333
de 2009 --• Régmer 2ncjcinatoic, Ambiental, en cas':) de imposibilParse la notificación
dase eoIicacóri ul iri ciso 2 inI artECUlo 69 ce C.PAÍA,
persoi
Pi RÁGRAFO PRiMEFtO: El o<pdierite occQ -0238/19, estará a disposición de la
nteresadi en a c5cir: de \totdcecioncs de esta Ci; rpoación, de conformidad con el
artículo 36 de la 2ev 437 de 201, •l Código de Pr:cedimiento Administrativo y de o
c:-ontencoso Admriint: si».: — OPACA
ARTICULO QUINTO: CcmLiniquesT a preser2e actuación a a Procuraduria Judicial
lo de su conocimiento y competencia d e conformidad con el
A m;a y Amhien1...l ps

i ni i;nshezado y la recle rescuuva W?l presente proveíoo
e Boletin Oficial de C OU PC)HOYACA, en curnptirr-itsnto dci. .nnículo 70 de la Ley 99 oc
1 993 --- Régimen Sancior sto -o Ambienta , concur:snts con el numeral O del artículo tercero
de la Ley 1437 de 201 1-- ()ódpo :.e Procediriento Administrativo y de o Contencioso
Administrativo - OPACA

- •rric u L.O SEXTO. -- P »irli::.ar

ARTICULO SEPTIMO. E: presente acto administrairvo no es susceptible de recurso
alguno de conforn:dad 000 Ci dIspuesto en e: ar -cuio 75 de la Ley 1437 de 2011 Código
de Pi ocedimienta y de lo Contencioso Admnistmtivc-- CPAC:A.

NOrIFIQUESE, PUBI.. l:uEsE,

coMuNiQUESE y CÚMPI_ASE

r?L cQ O
IEATRIZ HELENA OCHOA 1ÑSECA
Subdirectora de Administración de Rcc-Lirscs Naturales

E t::.:- Yerv fat.an1 Puen: Frnndi2
rieqiuT
'o..Anrer Es rir,a 1.........
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150-25
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Por medio de la cual se corrige de oficio una actuación administrativa dentro del
expediente OOCQ-00105117 y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 1305 del 16 de abril de 2018, CORPOBOYACÁ, se
resolvió en su artículo primero, lo siguiente:
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra de la
señora ANGELA MARÍA HURTADO SOTELO, identificada con cédula de
ciudadanía No. 40.035.437 de Tunja, en calidad de representante legal de la
empresa GRANJA AVÍCOLA SAN LUÍS SA. 5. identificada con NIT. 900904505-2,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

Que una vez revisado el expediente OOCQ-00105/17 y de acuerdo con el informe técnico
CTO-0023/17 deI 31 de enero de 2017, la presunta infractora es la empresa GRANJA
AVICOLA SAN LUIS S.A.S., identificada con NIT. 900904505-2 y no la señora ANGELA
MARIA HURTADO SOTELO, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.035.437 de
Tunja, como fue incluido en los considerandos y el resuelve de la Resolución No. 1305
deI 16 de abril de 2018.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo — CPACA- señala:
"(...) Artículo 41. Corrección de irregularidades en la actuación
administrativa. La autoridad, en cualquier momento anterior a la
expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las
irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa
para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias para
concluirla. (...)".

El artículo 45 ibídem, señala:
"(...) ARTÍCULO 45. CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. En
cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corre qir
los errores simplemente formales contenidos en los actos
administrativos, ya 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.
(...)". (Subrayado y negrilla fuera de texto).
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Que de conformidad con el artículo 3 numeral 11 ibídem, la administración debe actuar
bajo el principio de eficacia y para ello,

"(.. .).las autoridades buscarán que los procedimientos logren su

finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente
formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y
sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del
derecho material objeto de la actuación administrativa. (.. .

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez revisado el contenido de la Resolución No. 1305 del 16 de abril de 2018 por
medio de la cual se inició procedimiento sancionatorio ambiental, esta Subdirección
observa que se incurrió en un error meramente formal al digitar dentro de los
considerandos y el resuelve, como presunta infractora a la señora ANGELA MARIA
HURTADO SOTELO, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.035.437 de Tunja, en
calidad de representante legal de la empresa GRANJA AVICOLA SAN LUIS S.A.S.
identificada con NIT. 900904505-2, siendo lo correcto identificar como presunta infractora
a la empresa GRANJA AVICOLA SAINT LOUIS S.A.S. identificada con NIT. 9009045052, quien es representada legalmente por la señora ANGELA MARIA HURTADO
SOTELO, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.035.437 de Tunja o quien haga
sus veces.
Así las cosas, se hace necesario llevar a cabo la corrección de lo anterior, con fundamento
en los artículos 41 y45 de del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo- Ley 1437 de 2011, tal y como se citaron en la parte de consideraciones
jurídicas del presente acto administrativo.
Es de señalar que la corrección prevista mediante la presente Resolución cumple con los
presupuestos de los artículos en cita, por cuanto fue un palpable error de digitación, y no
genera modificaciones en el sentido material de la decisión adoptada por esta
Subdirección.
En virtud de lo anterior, esta Subdirección:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR de oficio una actuación administrativa dentro del
expediente OOCQ-00105/17, en el sentido de corregir Resolución No. 1305 deI 16 de
abril de 2018 por medio de la cual se inició procedimiento sancionatorio ambiental, por tal
motivo se debe entender para todos los efectos legales el proceso sancionatorio va
dirigido contra de la empresa GRANJA AVICOLA SAINT LOUIS S.A.S. identificada con
NIT. 900904505-2, representada legalmente por la señora ANGELA MARIA HURTADO
SOTELO, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.035.437 de Tunja o quien haga
sus veces.
ARTICULO SEGUNDO: Las demás disposiciones contenidas en la Resolución No. 1305
deI 16 de abril de 2018 dentro del presente proceso sancionatorio ambiental que se
adelanta contra el señor la empresa GRANJA AVICOLA SAINT LOUIS S.A.S. identificada
con NIT. 900904505-2, representada legalmente por la señora ANGELA MARIA
HURTADO SOTELO, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.035.437 de Tunja o
quien haga sus veces, continuarán vigentes, y no sufren modificación alguna.
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ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo la
empresa GRANJA AVICOLA SAINT LOUIS S.A.S. identificada con NIT. 900904505-2,
representada legalmente por la señora ANGELA MARIA HURTADO SOTELO,
identificada con cédula de ciudadanía No. 40.035.437 de Tunja o quien haga sus veces
con dirección en la calle 7 No. 20-10, Torre 13, apartamento 503 del municipio de
Zipaquirá — Cundinamarca y celular 3114627323
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 67 de la Ley 1437
de 2011 y, de no ser posible la notificación personal, procédase a notificar en los términos
del artículo 69 de dicha ley, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso
alguno, de conformidad al artículo 75 de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo OPACA.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA$ØÑSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Claudia Patricia Molina González.J
Aprobó: Andrea Márquez Ortegate.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00105/17
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Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto
administrativo 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
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0244105 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 13 de octubre de 2005 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA
realizaron visita técnica a la vereda Bavata del municipio de Tipacoque, producto de la
cual emitieron el concepto técnico No. RS — 188/05 de la misma fecha, dentro del que se
concluyó:
(...) 4. CONCEPTO TÉCNICO
Según la visita técnica y el análisis ambiental realizado se puede determinar que la disposición
inadecuada de las basuras por parle del municipio de TIPA CO QUE, localizado en la vereda
BA VA TA Cuarto El Jeque, está ocasionando un deterioro grave al medio ambiente y a los recursos
naturales, por lo tanto la Administración Municipal deberá implementar las siguientes medidas para
controlar el impacto generado:
a) EN EL BOTADERO: Suspensión INMEDIATA de vertimiento de residuos sólidos urbanos,
elaborar PLAN DE SANEAMIENTO Y RESTAURACIÓN del botadero con el objeto de controlar los
impactos negativos generados por la deficiente disposición de las basuras, las actividades que se
establezcan deberán estar contenidas en el documento de Plan de Cierre y restauración del
botadero, el cual deberá presentarse a esta Corporación en un término de seis (6) meses para su
aprobación y posterior implementación. Dicho plan deberá desarrollarse de acuerdo a los términos
de referencia anexos al presente informe
b) PARA LA DISPOSICIÓN DIARIA DE RESIDUOS: Se deberá seleccionar y evaluar un predio
que cumpla con los criterios básicos que determina EL RAS 2000, para construir celdas
técnicamente manejadas para la DISPOSICIÓN FINAL de sus residuos sólidos, en un plazo
máximo de noventa (90) días calendario. Estas celdas deberán diseñarse y construirse para una
capacidad de disposición equivalente a la generación de residuos sólidos correspondiente a un
periodo de treinta y seis (36) meses.
Previamente a la entrada en operación de las celdas de disposición final de residuos sólidos y
exactamente en un término de treinta (30) días calendario el municipio de TIPA CO QUE deberá
presentar a esta Corporación el Plan de Manejo Ambiental, el cual deberá seguir lo establecido en
los términos de referencia que se anexan al presente informe.
LOS TRABAJADORES que desarrollen las anteriores actividades deberán utilizar los elementos
de higiene y seguridad industrial como cascos botas, guantes. tapabocas y prevenir riesgos a la
salud por el riesgo que se genera en el manejo de los residuos.
Es necesario aclarar, que en ningún momento se debe considerar que las indicaciones dadas en
este concepto respecto a la celda para la disposición adecuada de los residuos presentes en el
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botadero, sea el modelo para el diseño del Relleno Sanitario definitivo, ya que es una medida
adoptada en estado de emergencia.
Las actividades inherentes al procedimiento, tratamiento y disposición de los residuos sólidos
deberán basarse en la Guía Técnica de rellenos sanitarios y cierre de botaderos del Ministerio del
Medio Ambiente y ajustarse a los Decretos 838 de 2005, la Resolución 1390 de 27 de septiembre
de 2005 así como el decreto 1220 de 2005.
c) Finalmente el Municipio de TIPACO QUE deberá implementar en forma INMEDIATA en un
programa de separación de residuos sólidos en la fuente y recolección selectiva el cual puede ser
reglamentado mediante Decreto aprobado por el Consejo Municipal, (se anexa modelo). Se
recuerda que la implementación de dicho programa debe ser un compromiso de la administración
municipal y operador, además de contar con el concurso de la comunidad urbana, parámetro clave
para que la operación de un sistema MIRS no genere impactos ambientales negativos.(...)" (fIs 119)
Que mediante la Resolución No. 1070 de fecha 10 de noviembre de 2005, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió:
'(...) ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el cierre Inmediato y definitivo del sitio actual de disposición
final de residuos sólidos del MUNICIPIO DE TIPA CO QUE, ubicado en la Vereda Bavata cuarto el
eje, de conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.
en consecuencia, se deberán implementar en forma inmediata como parte de las actividades de
clausura y abandono las siguientes acciones:
•
•
•

•

Actividades de fumigación para erradicar artrópodos e insectos.
Cubnr con material terroso el área que se encuentra saturada de residuos con capas que
oscilen entre 20 y 30 cm de espesor y compactar.
Cerramiento del sitio actual de disposición con cerca de alambre de púa mínimo seis cuerdas
colocada alrededor del lote para evitar el acceso de animales y agentes extraños, e
Implementar señalización.
Las demás obras que permitan el control ambiental del sitio en los cuales se dispone de los
residuos.

ARTICULO SEGUNDO.- De conformidad al Artículo 5 de la Resolución No. 1390 del 27 de
septiembre deI 2005 expedida por el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el
MUNICIPIO DE TIPA CO QUE, deberá implementar una celda provisional de disposición de
residuos sólidos en el predio actual o de no ser posible en un sitio que se ajuste al E. O. T y que
cumpla los requisitos que se encuentran en documento anexo como términos de referencia, para lo
cual se le otorga un plazo de tres (3) meses contados a partir de la notificación de este acto
administrativo.
PARA GRAFO.- La celda provisional debe diseñarse y construirse para una capacidad de
disposición equivalente a un período hasta de treinta y seis (36) meses, al cabo de los cuales no se
podrá disponer más residuos sólidos en dichas celdas.
ARTICULO TERCERO.- El MUNICIPIO DE TIPACOQUE, para efectos de la implementación y
operación de la celda provisional de disposición de residuos sólidos deberá cumplir como mínimo
con las siguientes características:
1.Construcción de terrazas o excavación de acuerdo a las condiciones topográficas.
2. Barrera de protección o de impermeabilización de las celdas, bien sea con geomembrana o capa
de arcilla.
3. Canales perimetrales para retención de escorrentía.
4. Sistema de drenaje, recolección y recirculación de lixiviados.
5. Sistema de recolección, concentración y venteo de gases.
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6. Compactación y cobertura diaria de residuos sólidos.
7. Plan de clausura y restauración ambiental.(...)" (fis 20-26)

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 22 de noviembre de
2005, al señor LUIS HUMBERTO RAMIREZ ESCOBAR, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.612.630 de Tipacoque, en su calidad de Alcalde Municipal de
Tipacoque, a través de la Personería de dicha Entidad Territorial. (fIs 31-33)
Que a través del radicado No. 2044 de fecha 6 de marzo de 2006, el Secretario de
Planeación Municipal de Tipacoque informó a esta Autoridad Ambiental que estaba
esperando la respuesta del municipio de Soatá, relacionada con disposición final de los
residuos sólidos del municipio de Tipacoque en dicha Entidad Territorial, ya que no
contaban con un sitio adecuado para construir las celdas de disposición de residuos. (fis
34-37)
Que el 19 de mayo de 2006 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA,
realizaron visita técnica a la vereda Bavata del municipio de Tipacoque, producto de la
cual se emitió el concepto técnico No. RS — 0020/06 de la misma fecha, dentro del cual se
concluyó:
"(...) 3. CONCEPTO TÉCNICO

1. Se recomienda desde el punto de vista técnico y ambiental ordenar la suspensión DEFINITIVA
de la disposición de los residuos sólidos del municipio de TIPACO QUE. en la vereda BAVATA Sector El Jeque, medida que se debe ejecutar en forma INMEDIA TA, para lo cual el municipio
debe adoptar un plan de contingencia
2. Se recomienda iniciar proceso sancionatorio al municipio de TIPA CO QUE. por e/incumplimiento
injustificado a la Resolución No. 1070-10 noviembre de 2005. (...)" (fis 39-42)

Que el 9 de junio de 2006 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a
la vereda Bavata del municipio de Tipacoque, resultado de la cual se emitió el concepto
técnico No. RS — 003 1/06 de la misma fecha, dentro del cual se concluyó:
"(...) 5. CONCEPTO TECN!CO.

1. Se recomienda desde el punto de vista técnico y ambiental ordenar la suspensión DEFINITIVA
de la disposición de los residuos sólidos del municipio de TIPA CO QUE. en la vereda LA
CARRERA, predio de herederos José María Pérez, medida que se debe ejecutar en forma
INMEDIATA, para lo cual el municipio debe adoptar un plan de contingencia que le permita
realizar la disposición de los residuos sólidos, retomando la gestión ante SOATA y/o
SUSACON, el cual debe dar a conocer a La Corporación en un término de quince (15) días
calendario.
2.

Requerir al Municipio de Tipacoque para que en un término de (30) días calendario.
implemente las acciones inmediatas de saneamiento y restauración ambiental en el predio
ubicado en la vereda LA CARRERA de propiedad de herederos José María Pérez.(...)" (fIs 43-

48)
Que a través de la Resolución No. 1085 del 31 de julio de 2006, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió:
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(...) ARTICULO PRIMEROS- Requerir al Municipio de Tipacoque para que;
Suspenda en forma DEFINITIVA la disposición de los residuos sólidos del municipio de
TIPA CO QUE, en la vereda LA CARRERA predio de herederos José María Pérez, medida que
se debe ejecutar de manera INMEDIA TA, para lo cual el municipio debe adoptar un plan de
contingencia que le permita realizar la disposición de los residuos sólidos, retomando la gestión
ante SOATA y/o SUSACON, el cual debe dar a conocer a La Corporación en un término de
quince (15) días calendario.
Requerir al Municipio de Tipaco que para que en un término de (30) días calendario,
implemente las acciones inmediatas de saneamiento y restauración ambiental en el predio
ubicado en la vereda LA CARRERA de propiedad de herederos José María Pérez.(...)" (fis 4953)
Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 22 de agosto de
2006 al señor LUIS HUMBERTO RAMIREZ ESCOBAR, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.612.630 de Tipacoque, en su condición de Alcaide Municipal de
Tipacoque, por medio de la Personería Municipal. (fi 78)
Que mediante los radicados números 150-6328, 150-6327, y 150-6326 de fecha 4 de
agosto de 2006, la Oficina de Notificaciones de CORPOBOYACA remitió copia de la
Resolución No. 1085 del 31 de julio de 2006, a la Personería Municipal de Tipacoque, a la
Superintendencia Delegada Para Alcantarillado Acueducto y Aseo y a la Procuraduría
Judicial Ambiental y Agraria, respectivamente, para lo de su conocimiento y competencia.
(fis 54-58)
Que el 27 de octubre de 2006 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ,
realizaron visita técnica a la vereda Bavata del municipio de Tipacoque, resultado de la
cual se emitió el concepto técnico No. RS — 0031/06 de la misma fecha, dentro del cual se
concluyó:
.) 5. CONCEPTO TECNICO.
De acuerdo a lo previsto en las reuniones de concertación entre los municipios de SOATA y
TIPA CO QUE, se autonza al municipio de Tipaco que para que construida la celda de
contingencia en SOATA, realice el traslado de los residuos sólidos No aprovechables al predio
el Boquerón ubicado en la vereda LA COSTA-Sector el arenal, de propiedad del señor
LISANDRO PAN QUEBA, amparado en el artículo 60 de la Resolución 1390 de 27 septiembre
de 2005, emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT, para
lo cual el municipio debe acogerse a un PLAN DE CONTINGENCIA. En aras de garantizar la
prestación del servicio de aseo en el componente de disposición final de residuos sólidos no
aprovechables se recomienda adelantar la gestión ante un relleno sanitario que cuente con
Licencia Ambiental, para realizar el respectivo traslado.
a) El traslado de los residuos deberá tener en cuenta las siguientes condiciones reglamentadas
en el artículo 49, del Decreto 1713/ 2002, numeral 10 "Dentro de los vehículos que no utilicen
caja compactadora, los residuos deberán estar cubiertos durante el transporte de manera que
se reduzca el contacto con la lluvia, el viento y se evite el esparcimiento e impacto visual."
2 Teniendo en cuenta las limitaciones de infraestructura en la región para adelantar en forma
inmediata la disposición final controlada de los residuos sólidos, el municipio de TIPA CO QUE
debe adelantar la gestión ante un relleno sanitario con Licencia Ambiental, en el término de
ocho (8) días calendario a partir de la notificación del presente acto administrativo, con el
objeto de realizar la disposición de sus residuos sólidos municipales
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3 Dadas las anteriores condiciones, el municipio de TIPACOQUIE. cuenta con veinte (20) días
calendario a partir de lo enunciado en el numeral 2, para iniciar el traslado de los residuos
sólidos al Relleno Sanitario Licenciado. El traslado de los residuos deberá tener en cuenta las
siguientes condiciones reglamentadas en el artículo 49, del Decreto 1713/ 2002, numeral 10
"Dentro de los vehículos que no utilicen caja compactadora, los residuos deberán estar
cubiertos durante el transporte de manera que se reduzca el contacto con la lluvia, el viento y
se evite esparcimiento e impacto visual."
4 Requiérase al municipio de TIPA CO QUE. para que adelante en forma INMEDIATA y de acuerdo
a lo concertado en la reunión del 6 de Octubre con el Municipio de Soatá. la implementación de un
programa de selección en la fuente con los habitantes de la zona urbana, a través de las siguientes
acciones:
a) Informar a la comunidad la situación de emergencia
b) Adelantar campañas de capacitación, para que se dé un manejo adecuado de los residuos
sólidos en las viviendas del municipio, así:

•
•

•

Aprovechamiento de los residuos orgánicos en las casas que tengan huerta, mediante un
compostaje primario.
Realizar separación de materiales recicla bies (vidrio, plástico. cartón, papel, etc) y ser
presentados en un horario específico para su recolección, el cual debe estar coordinado por la
unidad de servicios públicos o la oficina que haga sus veces.
Propiciar la reducción de residuos sólidos, a través del grupo coordinador del programa
educativo.

5. El municipio de TIPA CO QUE, deberá informar a La Corporación de los avances obtenidos con
relación al programa de educación ambiental- selección en la fuente (componente social), el cual
debe tener continuidad; y a la vez se requiere conocer los medios físicos, didácticos y de
comunicación que se han estado usando, porcentajes de aplicación en la comunidad y soportes de
socialización de los temas tratados respecto al manejo de los residuos sólidos del municipio, de tal
manera que se hayan visto reflejados en las rutas a selectivas implementadas por el municipio
6. Ratifiquesen los requerimientos previstos en la Resolución No. 1085 de 31julio de 2006.
7. Se recomienda iniciar proceso sancionatorio al Municipio de TIPACOQE. por el incumplimiento
injustificado a la Resolución No. 1085 31julio de 2006, al realizar la apertura de un nuevo sitio,
para la disposición final de residuos sólidos el cual está siendo operado de forma inadecuada
contraviniendo lo expuesto en la Resolución 1390/2005 y la normatividad ambiental vigente para la
ejecución de esta actividad.(...)" (fis 59-63)
Que a través de la Resolución No. 1577 de fecha 11 de diciembre de 2006, a
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió:
"(...) ARTICULO PRIMERO.- Acoger el concepto Técnico emitido y en consecuencia imponer la
Siguiente MEDIDA PREVENTIVA:
SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA VEREDA LA
CARRERA DEL MUNICIPIO DE TIPA CO QUE.
PARÁGRAFO PRIMERO: El Municipio de Tipacoque deberá adelantar las gestiones necesarias.
para disponer sus residuos no orgánicos en un relleno Sanitario Licenciado, mientras entra en
funcionamiento la celda que se construirá en el municipio de Soata, en donde se autonza la
disposición de sus residuos.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: De la misma manera requerir al municipio de Tipacoque, para que
adelante un programa de selección en la fuente, dentro del perímetro urbano de dicho municipio,
bajo los siguientes criterios:
1.Informar a la comunidad la situación de emergencia
2. Adelantar campañas de capacitación, para que se dé un manejo adecuado de los residuos
sólidos en las viviendas del municipio, así:
•
Aprovechamiento de los residuos orgánicos en las casas que tengan huerta, mediante un
compostaje primario.
•
Realizar separación de materiales reciclables (vidrio, plástico, cartón, papel, etc) y ser
presentados en un horario específico para su recolección, el cual debe estar coordinado por la
unidad de servicios públicos o la oficina que haga sus veces.
•
Propiciar la reducción de residuos sólidos, a través del grupo coordinador del programa
educativo.
ARTICULO SEGUNDO: Iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra
del Municipio de TIPA CO QUE, por infracción de las normas de protección ambiental y por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Formularlos siguientes cargos al Municipio de TIPA CO QUE
REALIZAR DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA VEREDA BAVATA DE ESA
JURISDICCIÓN, GENERANDO FACTORES DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL Y AFECTANDO
LOS RECURSOS NATURALES DEL SECTOR, EN CONTRAVENCIÓN A LO DISPUESTO POR
LA RESOLUCION 1390 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2005.(...)" (fis 66-73)

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 18 de diciembre de
2006 al señor LUIS HUMBERTO RAMIREZ ESCOBAR, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.612.630 de Tipacoque, en su calidad de Alcalde Municipal de
Tipacoque, por medio de la Personería Municipal. (fI 77-80)
Que mediante el radicado No. 150— 3633 de fecha 30 de marzo de 2007, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA remitió copia de la Resolución No.
1577 de fecha 11 de diciembre de 2006, a la Procuraduría Judicial II en Asuntos
Ambientales y Agrarios, para lo de su conocimiento y competencia. (fI 82)
Que el 17 de octubre de 2007 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA,
realizaron visita técnica a la vereda Bavata del municipio de Tipacoque, producto de la
cual se emitió el concepto técnico No. ML — 0081/07 de fecha 5 de diciembre de 2007,
dentro del cual se concluyó:
(...) CONCEPTO TÉCNICO
1. El Municipio de Tipacoque de manera inmediata debe:

•

Dar cumplimiento a los requerimientos de la Resolución No. 1577 del 11 de diciembre de 2006
emitida por Corpoboyacá.

•

Adelantar trámite para el traslado de los residuos sólidos domiciliarios a un relleno sanitario
licenciado mientras se implementa la solución definitiva planteada en el PGIRS del Municipio
(Relleno sanitario de Soatá).(...)" (fIs 84-89)
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Que a través de la Resolución No. 0775 de fecha 25 de agosto de 2008, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió:
"(...) PRIMERO: Decretar la práctica de una visita técnica de seguimiento al sitio de disposición
final de residuos sólidos del municipio de Tipacoque, ubicado entre las veredas "Bavata y "La
Carrera' y verificar el cumplimiento de las resoluciones Nos. 1070 de fecha 10 de noviembre de
2005. 1085 del 31 de julio de 2006 y 1577 de fecha 11 de diciembre de 2006, emitidas por esta
Corporación y tomar la decisión que más se ajuste a los hechos que se evidencien en dicha
visita.(...)" (fIs 91-93)
Que el 25 de agosto de 2008 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda Bavata del municipio de Tipacoque, resultado de la cual se
emitió el concepto técnico No. 02/2008 de fecha 7 de octubre de 2008, dentro del cual se
concluyó:
"(...) 4. CONCEPTO TÉCNICO
4. 1 Requerir al Municipio de Tipacoque para que de manera inmediata:
De cumplimiento a lo establecido en la resolución No. 1577 del 11 de Diciembre de 2006 emitida
por CORPOBOYACA.
Trasladar los residuos sólidos domiciliarios a un relleno sanitario licenciado.
Remitir copia de este concepto al Instituto de vías, para que verifique si el área afectada para la
disposición de residuos sólidos corresponde a una zona de cesión vial e inicie las acciones
pertinentes contra el municipio de Tipacoque.(...)" (fIs 94-101)
Que a través de la Resolución No. 1108 de fecha 6 de noviembre de 2008, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable al municipio de Tipacoque con Nit. 800099187.
del cargo formulado en la Resolución No. 1577 del 11 de diciembre de 2006.
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al municipio de Tipacoque con Nit. 800099187, con una multa
por valor de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS MICTE (5 9230.000)
equivalentes a veinte salarios mínimos mensuales legales vigentes, por infracción a las normas
ambientales y en consideración a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo
Dicha suma deberá ser cancelada por el infractor a favor de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá, CORPOBOYACA en cualquiera de las cuentas corrientes denominadas Derechos,
Servicios Técnicos y Multas Nos. 390-04839-5 deI Banco de Occidente 371-07519-3 Banco
Bancafe; 291-01185-6 Banco Santander: 1503-000406-1 Banco Agrario de Colombia dentro de los
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: La presente Resolución presta mérito ejecutivo y en caso de
incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá su cobro por
intermedio de la jurisdicción coactiva
ARTICULO CUARTO: Requerir al municipio de Tipaco que para que de manera inmediata ejecute
los requerimientos fijados en la Resolución No. 1577 del 11 de diciembre de 2006 los cuales se
encuentran insertos en la parte motiva del presente acto administrativo.(...)" (fis 102-112)
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Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 18 de noviembre de
2008 al señor LUIS HUMBERTO RAMIREZ ESCOBAR, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.612.630 de Tipacoque, en su condición de Alcalde Municipal de
Tipacoque.
Que mediante los radicados números 150-5623, 150-5647, 150-5581, y 150-5580 de
fecha 11 de noviembre de 2008, la Secretaria General de CORPOBOYACA remitió copia
de la Resolución No. 1108 de fecha 6 de noviembre de 2008, al Instituto Nacional de Vías,
a la Procuraduría Judicial En Asuntos Agrarios, Municipio de Tipacoque, y a la
Superintendencia Delegada Para Alcantarillado Acueducto y Aseo, respectivamente, para
lo de su conocimiento y competencia. (fIs 113-116)
Que a través del radicado No. 5509 del 17 de junio de 2009, el Abogado JOSÉ ALIRIO
JIMENEZ PATINO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.238.502 de San Mateo, y
con Tarjeta Profesional No. 135944 del C. S. de la J., actuando como apoderado del
municipio de Tipacoque conforme consta en el poder anexado, presento solicitud de
revocatoria directa en contra de la Resolución No. 1108 de fecha 6 de noviembre de 2008.
(fIs 119-130)
Que mediante los radicados números 3103 de fecha 23 de marzo de 2010, y 4093 del 19
de abril de 2010, la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo, solicitó a
CORPOBOYACÁ le informara a ese Despacho si durante los años 2005, 2006 y 2007, el
municipio de Tipacoque había dado cumplimiento a lo ordenado dentro de las
resoluciones números 1070 de 2005, 1085 de 2006, 1577 de 2006, y 1108 de 2008. (fIs
133-135)
Que a través del oficio No. 110-4369 de fecha 18 de mayo de 2010, la Secretaria General
y Jurídica de CORPOBOYACA dio respuesta a los radicados números 3103 de fecha 23
de marzo de 2010, y 4093 del 19 de abril de 2010. (fI 136)
Que mediante la Resolución No. 2471 del 8 de septiembre de 2010, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió:
(...) ARTICULO PRIMERO: No revocar la Resolución 01108 de noviembre 06 de 2008, por las
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo y confirmar el contenido de
la misma en su totalidad.(..)" (fIs 137-141)
Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 24 de septiembre de
2010 al señor LUIS HUMBERTO RAMIREZ ESCOBAR, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.612.630 de Tipacoque, actuando en calidad de Alcalde Municipal de
Tipacoque.
Que a través del radicado No. 9210 del 20 de agosto de 2010, la Superintendencia
Delegada Para Alcantarillado Acueducto y Aseo, oficio a la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, para que le informara a ese Despacho el estado
en que se encontraba el proceso sancionatorio llevado en contra del municipio de
Tipacoque, así como copia de las actuaciones administrativas adelantadas por esta
Autoridad Ambiental en razón a dicho tramite sancionatorio. (fIs 146-176)
Que mediante el radicado No. 11003 de fecha 4 de octubre de 2010, la Procuraduría
Judicial II Agraria y Ambiental Boyacá — Casanare, solicito a CORPOBOYACÁ le
informara a ese Despacho si el municipio de Tipacoque había dado cumplimiento a la
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medida sancionatoria, y al plan de cierre técnico y recuperación ambiental al sitio donde
se disponían los residuos sólidos. (fI 175)
Que a través del oficio No. 110-8859 del 8 de octubre de 2010, la Secretaria General y
Jurídica de CORPOBOYACA dio respuesta al radicado No. 11003 de fecha 4 de octubre
de 2010. (fI 176-180)
Que mediante el oficio No. 110-8862 del 8 de octubre de 2010, la Secretaria General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ dio respuesta al radicado No. 9210 del 20 de agosto de
2010, presentado por la Superintendencia Delegada Para Alcantarillado Acueducto y
Aseo. (fis 182-184)
Que mediante el radicado No. 2143 de fecha 25 de febrero de 2011, la Procuraduría
Provincial de Santa Rosa de Viterbo, solicito a CORPOBOYACÁ remitiera las principales
piezas procesales y probatorias que soportaron la sanción impuesta al municipio de
Tipacoque.(fl 189)
Que a través del oficio No. 110-2071 de fecha 10 de marzo de 2011, la Secretaria General
y Jurídica de CORPOBOYACÁ dio respuesta al radicado No. 2143 de fecha 25 de febrero
de 2011. (fI 190)
Que mediante el radicado No. 3091 de fecha 18 de marzo de 2011, el señor LUIS
HUMBERTO RAMIREZ ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.630
de Tipacoque, en su condición de Alcalde Municipal de Tipacoque, presentó ante esta
Autoridad Ambiental el informe de manejo de residuos y desechos peligrosos. (fis 191201)
Que mediante el radicado No. 3771 de fecha 4 de abril de 2011, el señor LUIS
HUMBERTO RAMIREZ ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.630
de Tipacoque, en su condición de Alcaide Municipal de Tipacoque, allegó ante esta
Autoridad Ambiental el informe del plan de cierre del botadero de basuras de la Entidad
Territorial. (fis 202-203)
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ y el municipio de
Tipacoque, suscribieron el acuerdo de pago No. 104, dentro del cual se acordó:
(...) La reunión tiene por objeto firmar Acuerdo de Pago respecto de deuda pendiente por cancelar
a favor de CORPOBOYACA, por la sanción impuesta mediante Resolución No. 1108 del 6 de
noviembre de 2008, por valor de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS
($9.230.000) ML, debido a la disposición de residuos sólidos en la vereda Bavata generando
factores de degradación ambiental afectando los recursos naturales.
La deuda pendiente de pago al 30 de junio de 2011 asciende a DIEZ MILLONES OCHENTA Y
OCHO MIL TRECIENTOS NOVENTA PESOS ($10.088.390)ML. El municipio consignó el 30 de
junio de 2011, la suma de TRES MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS
($3.026.517))ML. Equivalente al 30% del valor total de la deuda, de los cuales se aplica
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($858.390)ML, a
intereses y el saldo restante, es decir, la suma de DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO
MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS ($2.168. 127) ML. a capital.
El señor Alcalde propone cancelar el saldo, es decir la suma de SIETE MILLONES SESENTA Y
UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($7.061.873) ML. tal como se indica en el
siguiente cuadro.
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CUOTAS
1
2
TOTAL

FECHA DE PAGO
30-septiembre-11
22-diciembre-11

CAPITAL
3.530.937
3.530.936
7.061.873
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INTERESES
108.282
97.689
205.971

TOTAL
3.639.219
3.628.625
7.267.844

'

.1 (TIS ¿Ub-

Que el 30 de junio de 2011 el municipio de Tipacoque consigno el valor de TRES
MILLONES VEINTI SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 3.026.517.00), a
favor de CORPOBOYACA.
Que una vez revisando el expediente OOCQ-0244/05, se encontró que no existe
actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo
cual se entrará a decidir la actuación que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Los hechos que originaron los presentes procesos sancionatorios, fueron conocidos por
funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, el 13 de octubre de 2005, según consta en el
concepto técnico No. RS — 188/05 de la misma fecha.
En lo concerniente a las actuaciones administrativas adelantadas para este caso en
particular, la norma a aplicar es el Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso
Administrativo CCA., toda vez que las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado
decreto y para efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de
recursos en la vía gubernativa y demás aspectos procedimentales y sustanciales, se
atenderá a lo dispuesto en la referida norma.
Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo
29 de la Constitución Política, según el cual "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 20121 ,
que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen:
"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 riqiéndose y culminarán
de conformidad con el réqimen jurídico anterio,'. (Subrayado y

negrilla fuera de texto original)
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624 "Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.

Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional
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Sin embargo. los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas.
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.".
El Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo CCA, en su articulo 66
establece la pérdida de fuerza de ejecutoria de los actos administrativos, el citado artículo
señala:
"ARTÍCULO 66. Salvo norma expresa en contrario, los actos
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *pero
perderán su fuerza ejecutoria en los siquientes casos:
1.Por suspensión provisional.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la
administración no ha realizado los actos que le correspondan para
ejecutarlos.Ver el Concepto del Consejo de Estado 1861 de 2007
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido
el acto.
5. Cuando pierdan su viqencia.
Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-69 de 1995". (Subrayado y negrilla fuera de

texto original)
Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo establece:
"Artículo 267: 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."
El artículo 126 del código de procedimiento civil señala
"Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso. los
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinado el expediente
OOCQ-0244/05, esta Subdirección encuentra lo siguiente:
Mediante la Resolución No. 1108 de fecha 6 de noviembre de 2008, esta Autoridad
Ambiental resolvió:
'(...) ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable al municipio de Tipacoque con Nit. 800099187,
del cargo formulado en la Resolución No. 1577 del 11 de diciembre de 2006.
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ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al municipio de Tipacoque con Nit. 800099187, con una multa
por valor de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS MICTE ($ 9'230. 000)
equivalentes a veinte salarios mínimos mensuales legales vigentes, por infracción a las normas
ambientales y en consideración a lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo. (...)"

Que contra dicha decisión de impuso solicitud de revocatoria directa, la cual fue resulta
mediante la Resolución No. 2471 de fecha 8 de septiembre de 2010, la cual fue notificada
personalmente el día 24 de septiembre de 2010 al señor LUIS HUMBERTO RAMIREZ
ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.630 de Tipacoque, en su
condición de Alcalde Municipal de Tipacoque, por cuanto la decisión adoptada por esta
Corporación quedó ejecutoriada al día siguiente hábil es decir el día 27 de agosto de
2010.
No obstante, de acuerdo a la información que reposa dentro del expediente, se puede
evidenciar que han trascurrido más de nueve (9) años sin que la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA hubiere ejercido la facultad que posee para hacer
efectivo el cumplimiento a la sanción impuesta dentro de la Resolución No. 1108 de fecha
6 de noviembre de 2008, ya que si bien es cierto el municipio de Tipacoque consigno
algunos dineros en parte de pago de la multa impuesta, no es menos cierto que no
termino de pagar la misma, y en vista de tal situación da cabida a la pérdida de fuerza de
ejecutoria sobre la misma, como quiera que se configuró la causal tercera del artículo 66
del Decreto 01 de 1984.
Sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
Consejero Ponente: ROCIO ARAUJO ONATE, en sentencia proferida el 10 de Noviembre
de 2016, en cuanto a la conceptualización de la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se pronunció de la siguiente manera:
Es importante hacer una precisión preliminar sobre la diferencia conceptual y jurídica entre las
causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo y causales de nulidad de los
mismos; es de común aceptación que las primeras aluden a la imposibilidad de cumplimiento
material del contenido o decisión de la administración, por las razones que señala el artículo
91 de la Ley 1437 de 2011." (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Dr.
MIGUEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ, profirió sentencia deI 1 de agosto de 1991, frente a la
pérdida de fuerza ejecutoria, en relación con un acto general y frente a un acto particular,
en la cual dispuso:
(...) De acuerdo con lo anterior, el legislador colombiano ha establecido expresamente.' Primero,
que el Acto Administrativo - sin hacer distinción entre el general y el particular, o concreto , salvo
norma expresa en contrario, pierde su fuerza ejecutoria, entre otros casos cuando desaparezcan
sus fundamentos de hecho o de derecho y, segundo, cuando por sentencia ejecutoriada se declare
la nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendencial, comisaria!, distrital o municipal, en todo o
en parte quedarán sin efecto en lo pertinente los decretos reglamentarios".

De esta forma, y con el fin de dar claridad a la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se hace mención al examen de constitucionalidad realizado por la Corte
Constitucional a través de la Sentencia C-069 de 1995, sobre el artículo 66 del Decreto 01
de 1989, derogado por Ley 1437 de 2011, que tiene el mismo contenido normativo del
artículo 91 de la citada ley, pronunciándose al respecto en los siguientes términos:
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(...) La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectos
jurídicos. De lo antenor se colige que la eficacia del acto comporta elementos de hecho, pues una
decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento jurídico superior, cobijada
por presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede constituir un acto administrativo perfecto
pero ineficaz. Así mismo, una decisión viciada de nulidad por no cumplir con todos los requisitos
establecidos por el ordenamiento jurídico superior, puede llegar a producir efectos por no haber
sido atacada oportunamente.
Los actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos
o declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada
comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán
obliga tonos mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso
administrativo' La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, ocurre de manera
excepcional, de conformidad con las causales establecidas por la ley, y en particular por el artículo
66 del Decreto 01 de 1984, parcialmente acusado. De esta manera, el citado precepto consagra
por una parte la obligatoriedad de los actos administrativos como regla general "salvo norma
expresa en contrario ". y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión
provisional, por desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados
por la junsprudencia y la doctrina, el decaimiento de! acto administrativo; por el transcurso del
tiempo, es decir cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la Administración no ha
realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condición
resolutoria a que esté sometido; y cuando pierdan su viqencia (vencimiento de! plazo)(...)"
(Subrayado y negrilla fuera de texto original)
En Fallo 25693 de 2012, el Consejo de Estado, precisó respecto al Decaimiento del Acto
Administrativo lo siguiente: '... Se define como un fenómeno de derogación implícita aplicable a
los actos administrativos dictados en ejecución de una ley y cuya validez se sustenta en la que se
predique de la norma que le da sostén. De modo que cuando una ley es declarada inconstitucional
o es derogada, los actos administrativos expedidos para desarrollarla, implementarla o con
fundamento en esta (secundum legem), dejan de tener fuerza obligatoria y pierden vigencia de
facto. Sobre el fenómeno del decaimiento el Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho
colombiano no existe una acción autónoma que lo declare o que exprese por esa vía la pérdida de
su fuerza ejecutoria, pues, el decaimiento de un acto administrativo es un fenómeno que
qenera la pérdida de fuerza ejecutoria, y por lo tanto, su declaración con forma una
excepción, ale qable cuando la administración pretende hacerlo efectivo en ejercicio del
privileqio de la ejecución de oficio." (Subrayado y negrilla fuera de texto original)
Así las cosas, respecto a lo evidenciado por esta Subdirección, y de acuerdo con los
principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para el expediente
examinado no es otro que la pérdida de fuerza de ejecutoria de la Resolución No. 1108 de
fecha 6 de noviembre de 2008, en virtud de la causal 3 del artículo 66 del Código
Contencioso Administrativo y el archivo definitivo del expediente 000Q-0244105.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR la PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la
Resolución No. 1108 de fecha 6 de noviembre de 2008, por las razones expuestas a
través del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOCQ-0244105
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
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municipio de Tipacoque, de quien se tiene como ubicación según la información que
reposa en el expediente, la dirección Carrera 3 con Calle 8 Esquina Palacio Municipal.
PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificación personal, procédase
a fijar edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en
armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las
constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la CORPORACION.
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Proyecto: Yarlen E Prada Moreng,'
Reviso: claudia M. Dueñas V
Archivo. 110-50 150 —26 ooco — 0244/05

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

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

R,g.,

RESOLUCIÓN No.

454 5

- 27DICZ13

Por medio de la cual se acota la ronda hídrica del cauce principal del Rio Chicamocha
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ,
CORPOBOYACÁ, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993,
DECRETO - LEY 2811 DE 1974 Y EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1076 DE 2015, LA
RESOLUCIÓN 1457 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2005, POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN
LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, DEMÁS NORMAS CONCORDANTES Y
COMPLEMENTARIAS Y,
CONSIDERANDO:
Que los artículos 8° y 79 de la Constitución Política establecen que es obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 80 del mismo ordenamiento, determina que el Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución; además deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental.
Que el artículo 95 (numeral 8°) de la Constitución Política, consagra el deber de toda persona de
proteger los recursos culturales y naturales del país, y velar por la conservación de un ambiente
sano.
Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, establece como función de las CORPORACIONES
AUTONOMAS REGIONALES administrar, dentro del área de su jurisdicción, el ambiente y los
recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las
disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el articulo 30 Ibídem preceptúa que todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán
por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre ambiente y recursos
naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales
vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que según lo establecido en el artículo 31 (numerales 2, 9, 12 y 19) de la Ley 99 de 1993,
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, en virtud de lo cual deben desarrollar labores orientadas a la
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás
recursos naturales renovables, otorgar permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y
aprovechamiento de las aguas y propender por la protección de fuentes hídricas, entre otras
Que en el artículo 206 de la Ley 1453 de 2011 se instituye que corresponde a las Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los
Establecimientos Públicos Ambientales efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus
competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d)
del artículo 83 del Decreto-ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente, para
lo cual deberán realizar los estudios correspondientes, conforme a los criterios que defina el
Gobierno Nacional.
Que el artículo 10° de la Ley 388 de 1997 dispone que son determinantes para el ordenamiento del
territorio, las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas, expedidas por las
corporaciones autónomas regionales; así como aquellas emanadas de las autoridades ambientales
'para la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica, dentro de las cuales se
ipcluyen la definición de las zonas de ronda y sus correspondientes regímenes de usos. Tales
isposiciones, en virtud de su carácter de determinante para el ordenamiento territorial, constituyen
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normas de superior jerarquía, que deben ser acogidas por los municipios y distritos al momento de
formular y adoptar los correspondientes planes de ordenamiento territorial.
Que conforme al artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, "por la cual se adopta la política nacional de
gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres", las corporaciones autónomas regionales son integrantes del sistema nacional de gestión
del riesgo, y además de las funciones establecidas por a Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las
leyes que las modifiquen, "apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos
los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes
de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo".
Que el artículo 1° del Decreto 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales, establece que
el ambiente es patrimonio común, y que el Estado y los particulares deben participar en su
preservación y manejo; así mismo, dispone que la preservación y manejo de los recursos naturales
renovables son de utilidad pública e interés social.
Que el artículo 2 ibídem se instituye que fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio
común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los
pueblos, este Código tiene por objeto:
1.

2.
3.

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.
Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás
recursos.
Regular la conducta humana, individual o colectiva yla actividad de la Administración Pública, respecto del ambiente
y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación de tales
recursos y de ambiente.

Que en el artículo 9 Ibídem se dispone que el uso de elementos ambientales y de recursos naturales
renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios:
a)

b)
c)
d)
e)

f)

Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su
máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos
que orientan este Código:
Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se hará de manera
que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí.
La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el
interés general de la comunidad o el derecho de terceros;
Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben
ser realizados coordinadamente para que se puedan cumplirlos principios enunciados en los ordinales precedentes.
Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las
calidades físicas, químicas o biológicas naturales produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos
o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público.
La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en
forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad.
se establecerán y conservarán en los centros urbanos y sus alrededores espacios cubiertos de vegetación.

Que el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, establece que pertenecen a la nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por dicha norma, que se encuentren
dentro del territorio Nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que así mismo, el artículo 47 del Código de Recursos Naturales Renovables, señala que sin perjuicio
de los derechos adquiridos por terceros o de las normas especiales de dicho ordenamiento, podrá
declararse reservada una porción determinada o la totalidad de los recursos naturales renovables
de una región o zona, entre otros fines, para adelantar programas de restauración, conservación o
preservación de esos recursos, o cuando el Estado resuelva explotarlos.
ue el artículo 83 del mismo ordenamiento, establece que: "salvo derechos adquiridos por
jparticulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: (a) el álveo o cauce natural de
as corrientes; (b) el lecho de los depósitos naturales de agua, (c) las playas marítimas, fluviales y
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lacustres; y (d) una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos
y lagos hasta de 30 metros de ancho.....
Que el artículo 2.2.3.3.2 del Decreto 1077 de 2015, "por medio del cual se expide el decreto único
reglamentario del sector vivienda ciudad y territorio" (antes artículo 17 del Decreto 1504 de 1998),
dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales y las autoridades ambientales de las
entidades territoriales, tendrán a su cargo el manejo de los recursos naturales, y la definición de las
normas técnicas para la conservación, preservación y recuperación de los elementos naturales del
espacio público.
Que el artículo 2.2.3.1.5 ibídem, ordinal 1 (elementos constitutivos), numeral 1.1 (elementos
constitutivos naturales), incluye en su numeral 1.1.2, dentro de las áreas para la conservación y
preservación del sistema hídrico, a los elementos naturales relacionados con corrientes de agua,
tales como las rondas hídricas.
Que en el artículo 2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, se prevé que, en relación
con la protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a:
1.

2.
3.

Mantener en cobertura boscosa dentro de/predio las áreas forestales protectoras.
Se entiende por áreas forestales protectoras:
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por/o menos de 100 metros a la redonda, medidos a
partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces
de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y a/rededor de los lagos o depósitos de agua;
c. Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45).
Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que existan dentro del predio.
Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de plagas forestales y con el control de
quemas.

Que er el artículo 2.2.3.2.3.1. ejusdem se preceptúa que se entiende por cauce natural la faja de
terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las
crecientes ordinarias; y por lecho de los depósitos naturales de aguas, el suelo que ocupan hasta
donde llegan los niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo.
Que el artículo 2.2.3.2.3.2. ejusdem se instituye que Playa fluvial es la superficie de terreno
comprendida entre la línea de las bajas aguas de los ríos y aquella a donde llegan estas, ordinaria y
naturalmente en su mayor rcremento. Playa lacustre es la superficie de terreno comprendida entre
los más os y los más altos niveles ordinarios y naturales del respectivo lago o laguna.
Que en el artículo 2.2.3.2.3.3. ejusdem se prevé que, para los efectos de la aplicación del artículo
anterior, se entiende por líneas o niveles ordinarios las cotas promedio naturales de los últimos
quince (15) años, tanto para las más altas como para las más bajas. Para determinar estos
promedios se tendrá en cuenta los datos que suministren las entidades que dispongan de ellos y en
los casos en que la información sea mínima o inexistentes se acudirá a la que puedan dar los
particulares.
Que en el artículo 2.2.3.2.3.4. ejusdem se resuelve que para efectos de aplicación del artículo 83,
letra d) del Decreto-ley 2811 de 1974, cuando el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder),
pretenda titular tierras aledañas a ríos o lagos, la Autoridad Ambiental competente deberá delimitar
la franja o zona a que se refiere este artículo, para excluirla de la titulación. Tratándose de terrenos
de propiedad privada situados en las riberas de los ríos, arroyos o lagos, en los cuales no se ha
delimitado la zona a que se refiere el artículo anterior, cuando por mermas, desviación o
desecamiento de las aguas, ocurridos por causas naturales, quedan permanentemente al
descubierto todo o parte de sus cauces o lechos, los suelos que los forman no accederán a los
predios ribereños sino que se tendrán como parte de la zona o franja a que alude el artículo 83, letra
d, del Decreto-ley 2811 de 1974, que podrá tener hasta treinta (30) metros de ancho.
('Que en el artículo 2.2.3.2.3A.1. ejusdem <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 2245 de
2017.> se establece que el presente decreto tiene por objeto establecer los criterios técnicos con
1 base en los cuales las Autoridades Ambientales competentes realizarán los estudios para el
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acotamiento de las rondas hídricas en el área de su jurisdicción. La ronda hídrica se constituye en
una norma de superior jerarquía y determinante ambiental.
Que en el artículo 2.2.3.2.3A.2. ejusdem se dispone que, para efectos de la aplicación e
interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
1. Acotamiento: Proceso mediante el cual la Autoridad Ambiental competente define el límite
físico de la ronda hídrica de los cuerpos de agua en su jurisdicción.
2. Cauce permanente: Corresponde a la faja de terreno que ocupan los niveles máximos
ordinarios de un cuerpo de agua sin producir desbordamiento de sus márgenes naturales.
3. Línea de mareas máximas: Corresponde a la elevación máxima a la que llega la influencia
del mar en los cuerpos de agua debido a la marea alta o pleamar y la marea viva o sicigial.
4. Ronda Hídrica: Comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce
permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho.
Así mismo hará parte de la ronda hídrica el área de protección o conservación aferente. Tanto para
la faja paralela como para el área de protección o conservación aferente se establecerán directrices
de manejo ambiental, conforme a lo dispuesto en la "Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento
de las Rondas Hídricas en Colombia".
Que a través del artículo 2.2.3.2.3A.3. ejusdem se prevé que la ronda hídrica se acotará desde el
punto de vista funcional y su límite se traza a partir de la línea de mareas máximas o a la del cauce
permanente de ríos y lagos, considerando los siguientes criterios técnicos:
1.

2.

Criterios para la delimitación de la línea de mareas máximas y la del cauce permanente:
a)

La franja de terreno ocupada por la línea de mareas máximas deberá considerar la elevación máxima
producida por las mareas altas o pleamar y la marea viva o sicigial. La misma será la que reporte la Dirección
General Marítima y Portuaria de acuerdo con lo establecido en el Decreto-ley 2324 de 1984 o quien haga sus
veces.

b)

El cauce permanente se delimitará desde un análisis de las formas de terreno, teniendo en cuenta que este
corresponde a la geo forma sobre la cual fluye o se acumulan el agua y sedimentos en condiciones de flujo de
caudales o niveles sin que se llegue a producir desbordamiento de sus márgenes natura/es.

Criterios para la delimitación física de la ronda hídrica: El limite físico será el resultado de la envolvente que genora
la superposición de mínimo los siguientes criterios: geomorfológico, hidrológico y ecosistémico.
a)

b)

c)

Criterio geomorfológico: deberá considerar aspectos morfoestructurales, morfo genéticos y morfodinámicos
Las unidades morfológicas mínimas por considerar deben ser: llanura inundable moderna, terraza reciente,
escarpes, depósitos fuera del cauce permanente, islas (de llanura o de terraza), cauces secundarios, meanc ros
abandonados, sistemas lénticos y aquellas porciones de la llanura inundable antropizadas. La estructura 1at3ra1
y longitudinal del corredor aluvial debe tenerse en cuenta mediante la inclusión de indicadores morfológicos.
Criterio hidrológico: deberá considerar la zona de terreno ocupada por el cuerpo de agua durante los eventos
de inundaciones más frecuentes, de acuerdo con la variabilidad intraanual e interanual del régimen hidrolócico,
considerando el grado de alteración morfológica del cuerpo de agua y su conexión con la llanura ¡nundabie
Cnterio ecosistémico: deberá considerar la altura relativa de la vegetación riparia y la conectividad del corredor
biológico, lo cual determina la eficacia de su estructura para el tránsito y dispersión de las especies a lo l9rgo
del mísmo.

En el proceso de implementación de los criterios contenidos en el presente artículo, las autoridades
competentes evaluarán las situaciones particulares y concretas que hayan quedado en firrre y
adoptarán las decisiones a que haya lugar.
Que en el parágrafo único del precitado artículo se estableció que el desarrollo de los criterios
técnicos de que trata el presente artículo, será establecido en la 'Guía Técnica de Criterios para el
Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia" que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Que en el artículo 2.2.3.2.3A.4. ejusdem se ordena que las autoridades ambientales competentes
dberán definir el orden de prioridades para el inicio del acotamiento de las rondas hídricas en su
){içiisdicción, teniendo en cuenta para el efecto lo dispuesto en la "Guía Técnica de Criterios para el
(Aotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia".
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Que igualmente el Artículo 2.2.3.2.20.3 de la norma citada, respecto de las obligaciones sobre
práctica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos, determina que los propietarios,
poseedores o tenedores de fundos en los cuales nazcan fuentes de aguas o predios que están
atravesados por corrientes o depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, deberán cumplir todas las
obligaciones sobre práctica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos de acuerdo con
las normas vigentes.
Que a través de la Resolución 957 del 31 de mayo de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, se adoptó la Guía Técnica de Criterios para el acotamiento de las rondas
hídricas en Colombia, previéndose que las Autoridades Ambientales aplicarán lo dispuesto en la
presente guía, la cual establece los criterios para definir el orden de prioridades para el acotamiento
de las rondas hídricas y desarrolla los criterios técnicos de que trata el artículo 2.2.3.2.3A.3. del
Decreto número 2245 de 2017 mediante el cual se adiciona el Decreto número 1076 de 2015. Así
mismo, la guía define las directrices para el manejo ambiental de la ronda hídrica.
Que en concordancia con lo anterior CORPOBOYACÁ, estableció el orden de prioridades mediante
Resolución 4361 del 30 de noviembre de 2018, para el acotamiento de las rondas hídricas en su
jurisdicción, dentro de la cual se estableció dentro de las prioridades el Rio Chicamocha, el Rio
Jordán, el Rio La Vega y el Rio Tuta.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que la Corporación emitió el concepto técnico AR-0003/19 del 23 de diciembre de 2019, denominado
viabilidad de acotamiento de Ronda Hídrica del Río Chicamocha, en los municipios de Sotaquira,
Tuta, Paipa, 1basosa, Duitama, Nobsa, Sogamoso, Corrales y Topaga, el cual hace parte integral
del presente acto an'\r'istrativo y se acoge en su totalidad.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que dada la gran importancia de evaluar los eventos extremos de crecidas de ríos y Quebradas, y
tomando en cuenta las experiencias vividas en las emergencias invernales de los años 2006, 2010,
2011 y 2012 en la cuenca del Rio Chicamocha, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
consideró necesario delimitar la ronda hídrica del cauce principal de la cuenca alta del Rio
Chicamocha, que involucrara la evaluación de dichos eventos, y se constituirá en una herramienta
para aislar estas áreas y darles un uso de protección y recuperación, además de contar con sistemas
que generaran alertas antes del desencadenamiento de tales eventos.
Que así mismo, el acotamiento de las rondas hídricas es un aspecto fundamental dentro de la
incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial, ya que permite evitar
la generación de asentamientos humanos en zonas que son literalmente de los ríos y Quebradas,
las cuales son invadidas en veranos prolongados por actividades diferentes a las de protección y
mantenimiento de la conectividad ecosistémica propia de estas zonas.
Que igualmente, en cuanto a la determinación de las rondas de protección y sus regímenes de usos,
el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante radicación 1200-E2101521 del veinticuatro (24) de noviembre de 2005, manifestó: "...éstas deben estar dirigidas a la
conservación y protección del cuerpo de agua y de los demás recursos naturales asociados, entre
ellos el componente forestal, la fauna, los recursos hidrobiológicos, el suelo, etc. En este orden de
ideas, se debe prohibir y restringir actividades que no tengan esa finalidad".
Que CORPOBOYACÁ adelaritó el contrato de consultoría CCC 2016-175, cuyo objeto fue "Realizar
los estudios técnicos necesarios para definir la ronda de protección ambiental, la cota máxima de
inundación y las alternativas de adecuación hidráulica en el cauce principal de la cuenca alta del río
Chicamocha". Este contrato se realizó teniendo en cuenta antecedentes como lo fue el fenómeno
climático denominado "La Niña", durante la segunda temporada de lluvias del año 2010 y primera
,emporada del año 2011, así mismo, las prolongadas y altas precipitaciones que a nivel general han
(generado eventualidades asociadas a desestabilización de los suelos, movimiento de masas,
aumento considerable de la escorrentía superficial y aumento desproporcionado de las corrientes
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hídricas, situaciones que han llevado al gobierno nacional a la declaratoria de emergencia
económica, social y ecológica en razón a la grave calamidad pública.
Que la cuenca alta del río Chicamocha, debido a su importancia geográfica, económica y social en
el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, requiere para su adecuada
protección y mantenimiento, el acotamiento de su ronda hídrica, tanto en el río como en su valle de
inundación y sus afluentes, en aras garantizar su protección y la adopción de medidas eficaces que
conduzcan a materializar la función que debe cumplir esta área.
Que durante el proceso encaminado al acotamiento de la ronda hídrica, se realizaron la
sensibilización y socialización del proyecto con la comunidad asentada en la zona y su área aledaña,
y las administraciones municipales, para tal efecto se desarrollaron reuniones, talleres yjornadas de
campo, ejercicios que hacen parte del proceso participativo propuesto e implementado por el equipo
del contrato de consultoría CCC 2016-175, el cual está sustentado en las correspondientes actas
que forman parte integral de los estudios que soportan esta delimitación y se ejecutó tal como se
describe a continuación:
FECHA
DIA/MES/AÑO

,

MUNICIPIO

OBJETO DE LA REUNION

OBSERVACIONES

21/02/2019

PAIPA

PRESENTACION DEL DIAGNOSTICO GENERAL DE LA CUENCA ALTA DEL
RIO CHICAMOCHA CONDICION ACTUAL Y PRODUCTOS DE LA MANCHA
DE INUNDACION, RONDA HIDRICAY PUNTOS CRITICOS.

16/01/2018

SOGAMOSO

REVICION YANALISIS DE LA MANCHA DE INUNDACION, RONDA HIDRICA
Y PUNTOS DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

15/01/2018

TIBASOSA

ACTA DE REUNION
CON
REGISTRO
FOTOGRAFICO
ACTA DE REUNION
CON
REGISTRO
FOTOGRAFICO
ACTA DE REUNION
CON
REGISTRC
FOTOGRAFICO

9/02/2018

TUNJA

2/03/2017

TUNJA

3/03/2017

TUTA

7/03/2017

SOGAMOSO

7/03/2017

NOBSA

8/03/2017

NOBSA

26/04/2017

CORRALES

18/04/2017

PAIPA

25/04/2017

TOPAGA

18/04/2017

TUNJA

12/04/2018

TUNJA

8/05/2017

TUTA

8/05/2017

COMBITA

11/05/2017

MOTAVITA

REVICION Y ANALISIS DE LA MANCHA DE INUNDACION. RONDA HIDRICA
Y PUNTOS DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE TIBASOSA(REUNION
GESTION DEL RIESGO).
REUNION CON LA EBSA. PRESENTAR LOS AVANCES DEL CONTRATO
CCC2O16-175 Y ACERCAMIENTO TECNICO.
ALCALDIA Y PLANEACION DE TIBASOSA. PRESENTACION DEL
PROYECTO CCC2O16-175 ALCANCE Y METODOLOGIA E INVITACION AL
TALLER 1 DE SOCIALIZACION.
DIACO PRESENTACION DEL OBJETO DE ESTUDIO DEL PROYECTO E
INVITACION AL TALLER DE SOCIALIZACION N° 1.
COSERVICIOS- ALCALDIA MUNICIPAL SOGAMOSO, PRESENTACION
DEL OBJETO DE ESTUDIO DEL PROYECTO E INVITACION AL TALLER DE
SOCIALIZACION N° 1.
ACERIAS PAZ DEL RIO. PRESENTACION DEL PROYECTO,
METODOLOGIA Y PRODUCTOS DEL ESTUDIO.
ALCALDIA DE NOBSA Y GRUPO PROYECTAMOS SOLUCIONES.
PRESENTACION DE LA MANCHA DE INUNDACION, RONDA HIDRICA DE
LA CUENCA ALTA DEL RIO CHICAMOCHA PARA VERIFICACJON DE
INFORMACION DISPONIBLE DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO
DE NOBSA.
ALCALDIA DE CORRALES. REALIZAR LA SOCIALIZACION DEL
PROYECTO CON LAS SECRETARIAS Y ALCALDIA DEL MUNICIPIO.
ALCALDIA DE PAIPA. REFORZAR LA INFORMACION DE SOCIALIZACION
DEL PROYECTO EN EJECUCION.
ALCALDIA DE TOPAGA. REALIZAR LA SOCIALIZACION DE REFUERZO
CON LAS SECRETARIAS Y ALCALDIA MUNICIPAL SOBRE EL PROYECTO
EN EJECUCION.
ALCALDIA DE TUNJA. REALIZAR LA SOCIALIZACION DE REFUERZO
SOBRE EL PROYECTO CON LAS SECRETARIAS Y ALCALDIA MUNICIPAL
OFICINAS DEL CONSORCIO CON ONG LOS SAUCES. PRESENTACION
DEL CONTRATO CCC 2016-175 METODOLOGIA Y ALCANCES, Y
PRESENTACION DE LA ONO CAVILDO VERDE LOS SAUCES.
ALCALDIA DE TUTA. REALIZAR LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO CON
LAS SECRETARIAS MUNICIPALES Y ALCALDIA, OBSERVAR LOS
AVANCES Y ACTIVIDADES QUE SE VIENEN EJECUTANDO POR PARTE
DEL CONSORCIO.
ALCALDIA DE COMBITA. REALIZAR LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO
CON LAS SECRETARIAS MUNICIPALES Y ALCALDIA, OBSERVAR LOS
AVANCES Y ACTIVIDADES QUE SE VIENEN EJECUTANDO POR PARTE
DEL CONSORCIO.
ALCALDIA MUNICIPAL DE MOTAVITA. REALIZAR LA SOCIALIZACION DEL
PROYECTO CON LAS SECRETARIAS MUNICIPALES Y ALCALDIA,

ACTADEREUNION

-1
ACTA DE REUNION
ACTA DE REUNION REGISTRO
FOTOGRAFCO
ACTA DE REUNION
ACTA DE REUNION
ACTA DE REUNIONREGISTRO
FOTOGRAFICO
ACTA DE REUNION
ACTA DE REUNION
ACTA DE REUNION
ACTA DE REUNON
ACTADEREUNION

ACTA DE REUNION

ACTA DE REUNION

ACTA DE REUNION
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2/05/2017

OICATA

2/05/2017

TOCA

17/07/2018

TUNJA

23/08/2018

TUNJA

2/11)2017

TUNJA

7/12/2017

DUITAMA

12/12/2017

PAJPA

13/12/2017

D(JITAMA

14/12/2017

PAIPA

15/12/2017

PAIPA

18/12/2017

NOBSA

19/12/2017

SOGAMOSO

20/12/2017

TIBASOSA

22/12/2017

BOGOTA

OBSERVAR LOS AVANCES Y ACTIVIDADES QUE SE VIENEN
EJECUTANDO POR PARTE DEL CONSORCIO,
ALCALDIA MUNICIPAL DE OICATA. REALIZAR LA SOCIALIZACION DEL
PROYECTO CON LAS SECRETARIAS MUNICIPALES Y ALCALDIA,
OBSERVAR LOS AVANCES Y ACTIVIDADES QUE SE VIENEN
EJECUTANDO POR PARTE DEL CONSORCIO.
ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCA. REALIZAR LA SOCIALIZACION DEL
PROYECTO CON LAS SECRETARIAS MUNICIPALES Y ALCALDIA,
OBSERVAR LOS AVANCES Y ACTIVIDADES QUE SE VIENEN
EJECUTANDO POR PARTE DEL CONSORCIO.
VEEDURIA CIUDADANA DE DUITAMA. VER EN DETALLE LAS
INCLUCIONES SOLICITADAS POR PARTE DE LA VEEDURIA CIUDADANA
EN EL CONTRATO DE CONSULTORIA Y LOS TEMATICAS A TRATAR EN
EL MARCO DEL PROYECTO.
TALLER SOCIALIZACION CON ASOJUNTAS. SOCILAIZAR LOS TEMAS DE
RONDA Y ADECUACION HIDRAULICA.
REUNION CON ASOESPINAL. REUNION CON EL DISTRITO DE RIEGO
ASOESPINAL COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL CONTRATO CCC
2016-175 EN LA ETAPA DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS CON
COMUNIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.
REUNION CON EMPODUITAMA. PRESENTACION DE LA MANCHA DE
INUNDACION, RONDA HIDRICA,PAR.A VERIFICACION DE INFORMACION
DISPONIBLE DE INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS.
REUNION CON ELECTROSOCHAGOTA. MESA TECNICA PARA DAR A
CONOCER TEMAS DE RONDA HIDRICA E INFRAESTRUCTURA.
REUNION CON USOCHICAMOCHA. PRESENTACION DE LA MANCHA DE
INUNDACION, RONDA HIDRICA, PARA VERIFICACION DE INFORMACION
DISPONIBLE DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE RIEGO DE
USOCI-IICAMOCHA.
REUNION CON GENSA. PRESENTACION DEL CONTRATO CCC2O16-175,
MANCHA DE INUNDACION, RONDA HIDRICA, PARA VERIFICACION DE
INFORMACION DISPONIBLE DE INFRA ESTRUCTURA DE TERMOPAIPA GENSA.
REUNION CON RED VITAL. PRESENTACION DE LA MANCHA DE
INUNDACION, RONDA HIDRICA, DE LA CUENCA ALTA DEL RIO
CHICAMOCHA PARA VERIFICACION DE INFORMACION DISPONIBLE DE
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL
MUNICIPIO DE PAIPA.
ALCALDIA DE NOBSA Y GRUPO PROYECTAMOS SOLUCIONES.
PRESENTACION DE LA MANCHA DE INUNDACION, RONDA HIDRICA, DE
LA CUENCA ALTA DEL RIO CE-IICAMOCHA PARA VERIFICACION DE
INFORMACION DISPONIBLE DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO
DE NOBSA.
REUNION CON COSERVICIOS, PLANEACION, GESTION DEL RIESGO DE
SOGAMOSO. PRESENTACION DE LA MANCHA DE INUNDACION, RONDA
HIDRICA, DE LA CUENCA ALTA DEL RIO CHICAMOCHA PARA
VERIFICACION DE INFORMACION DISPONIBLE DE INFRAESTRUCTURA
EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y NOBSA.
REUNION CON LA ALCALDIA DE TIBASOSA, SECRETARIA DE GOBIERNO
Y PLANEACION. PRESENTACION DE LA MANCHA DE INUNDACION,
RONDA HIDRICA, DE LA CUENCA ALTA DEL RIO CHICAMOCHA PARA
VERIFICACION DE INFORMACION DISPONIBLE DE INFRAESTRUCTURA
EN EL MUNICIPIO DE TIBASOSA.
REUNION CON LA ANI AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.
PRESENTACION DE ALCANCES Y AVANCES DEL PROYECTO DE
CONSULTORIA Y PRODUCTOS DEL DIAGNOSTICO: MANCHA DE
INUNDACION, RONDA HIDRICA PARA VERIFICACION DE INFORMACION
DISPONILBLE DE INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD.

ACTA DE REUNION

ACTA DE REUNION

ACTA DE REUNION

ACTA DE REUNION

ACTADEREUNION

ACTA DE REUNION

ACTA DE REUNION

ACTA DE REUNION

ACTA DE REUNION

ACTA DE REUNION

ACTA DE REUNION
REGISTRO
CON
FOTOGRAFICO

ACTA DE REUNION
REGISTRO
CON
FOTOGRAFICO

ACTA DE REUNION

ACTA DE REUNION

Que en consideración a todo lo anterior, y una vez analizados los estudios mencionados, la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ- inicialmente procederá a acotar la
ronda hídrica del cauce principal de los ríos Jordán, La Vega, Chicamocha y Tuta al determiriarse de
acuerdo con la priorización efectuada por la Entidad que el acotamiento de las rondas hídricas se
debe realizar por corrientes, para así consolidar la ronda hídrica de la cuenca alta del río
Chicamocha, y así brindar herramientas más eficaces que se puedan articular con los planes de
.ordenamiento territorial en este caso de los municipios de Tunja, Oicatá, Cómbita, Tuta del
/ departamento de Boyacá, pertenecientes a la cuenca alta del Rio Chicamocha; y por supuesto, con
el proceso de ordenación de la cuenca.
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Que la Corporación dando aplicación a lo previsto en los artículos 2.2.3.2.3A.1. y subsiguientes del
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 y la Resolución 957 del 31 de mayo de 2018 expedida por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de la cual se adoptó la Guía Técnica de
Criterios para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia, y evaluando los estudios arrojados
del contrato de consultoría CCC 2016-175, emitió el concepto técnico AR-0003/19 del 23 de
diciembre de 2019, a través del cual se determinó que existen los elementos técnicos y jurídicos,
para acotar la ronda hídrica del río Chicamocha, de acuerdo con las condiciones que se describirán
en la parte resolutiva del presente acto administrativo, esto con el fin de garantizar la conservación,
restauración y uso sostenible del recurso hídrico superficial, así como la protección del paisaje
forestal y las coberturas naturales presentes en la zona, con el fin de mantener el e'ecto protector,
para así contar con una herramienta que permita materializar el principio de desarrollo sostenible, a
través de impartir directrices que redunden en la sostenibilidad de los recursos naturales.
Que, atendiendo los parámetros técnicos previamente referidos, la socialización efectuada y los
fundamentos jurídicos que soportan el presente acto administrativo se realizó la delimitación de la
ronda hídrica del río Chicamocha, la cual se encuentra contenida en el polígono descrito en el
documento técnico denominado: "Ronda Hidrica Rio Chicamocha", el cual es el Anexo 1 deI
concepto técnico AR-0003/19 del 23 de diciembre de 2019 y hace parte integral del presente acto
administrativo.
Que, aunado a lo anterior, y en virtud de lo establecido en el artículo 58 de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 4, 47 y 83 del Código Nacional de Recursos Naturales, es
pertinente precisar que el acotamiento de la ronda hídrica del río Chicamocha, no desconoce los
derechos adquiridos, ni las situaciones particulares y concretas consolidadas, las cuales se
respetaran siempre y cuando se demuestre que fueron legal y legítimamente constituidas.
Que, sin perjuicio de la protección constitucional y legal anteriormente señalada, se deberá dar
aplicación a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 153 de 1887, conforme al cual: "todo derecho
real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste bajo el imperio de otra; pero en cuanto
a su ejercicio y cargas, y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva
ley". Así las cosas, los usos y actividades existentes en la ronda hídrica del río Chicamocha, que
cumplan las condiciones establecidas en el precepto mencionado, deberán orientarse hacia los
propósitos de conservación yio restauración consagrados en el presente acto administrativo.
Que, en virtud de lo expuesto, esta Corporación,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Acotar la ronda hídrica del cauce principal del río Chicamocha, la cual se
compone de la franja comprendida a partir del cauce permanente incluyendo el área de protección o
conservación aferente, con un área total de ochocientas treinta y cinco (835) hectáreas,
aproximadamente. Dicha ronda quedara acotada de acuerdo con el polígono denominado:
"Ronda_Hidrica Rio Chicamocha" que se encuentra en el Anexo No. 1 del presente acto
administrativo.
PARÁGRAFO: Las directrices de manejo ambiental de la ronda hídrica, son de obliqatorio
cumplimiento, tal como se encuentran descritas en el Anexo No. 2, que hace parte integral del
presente acto administrativo. La ronda hídrica del río Chicamocha, implica una limitación respecto
del atributo del uso sobre los predios localizados en ésta, en consecuencia, estos inmuebles deben
garantizar el cumplimiento de los propósitos de conservación definidos.
ARTICULO SEGUNDO: Determinar el limite físico del área de restauración que hace parte de la
ronda hídrica del cauce principal del río Chicamocha, franja comprendida a partir del cauce
permanente, con un área total de cuatrocientas treinta y ocho (438) hectáreas, aproximadamente,
esta franja está delimitada en el polígono denominado "Area_Restauracion Río Chicamocha" que
se encuentra en el Anexo No. 1 del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: El régimen de usos del área de restauración que hace parte de la ronda
ídrica del cauce principal del Rio Chicamocha, es el siguiente:
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Uso principal: Restauración de suelos yio de la vegetación nativa de ribera adecuada para
la protección de la ronda hídrica.
Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa.
Usos condicionados: Infraestructura de captación de aguas para cualquier uso, conducción
o transporte de agua, infraestructura para la descarga de vertimientos de aguas residuales
o lluvias, emisarios finales de alcantarillado, siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua
ni se realice sobre nacimientos, obras de adecuación hidráulica, senderos ecoturísticos de
contemplación pasiva (en áreas urbanas), infraestructura secundaria de vías como puentes,
pontones, alcantarillas, infraestructura de apoyo para actividades de recreación y desagüe
de instalaciones de agricultura.
Dentro de este uso, se enmarcan aquellos orientados a mejorar las condiciones y
conocimiento de la zona, siempre y cuando tales actividades se asocien a la preservación y
recuperación del ambiente, tales como la investigación científica y la instalación y operación
de equipos de monitoreo ambiental.
Usos prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción
de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación y las
demás actividades que no se mencionen en los usos principales o condicionados.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El desarrollo de los usos condicionados deberá contar con las
autorizaciones y/o permisos de las autoridades competentes, de acuerdo con la normatividad
vigente. Los parámetros para la implementación de los usos condicionados, se sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a. Contar con los permisos ambientales y urbanísticos a que haya lugar.
b. Autorización previa por parte de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ de acuerdo con su competencia.
No
generar fragmentación de vegetación nativa o de los hábitats de la fauna y su integración
c.
paisajística al entorno natural.
d. El desarrollo de los usos previstos en el presente artículo puede conllevar, en algunos casos,
la intervención dentro del cauce del cuerpo hídrico.
PARÁGRAFO TERCERO: El aprovechamiento forestal a la cual se refiere el presente artículo dentro
de los usos prohibidos, hace referencia a la vegetación nativa, en consecuencia, se permitirá la tala
y/o rocería de vegetación exótica (Pino, Eucalipto, Acacia, Ciprés, Retamo, entre otras); asimismo,
se podrá realizar el aprovechamiento de árboles aislados, cuando se encuentren caídos o muertos
por causas naturales, o para el control de emergencias fitosanitarias y la prevención de riesgos de
desastres, yen genera', en aquellos casos en los cuales se ponga en peligro la vida y bienes de las
personas, previa permiso de CORPOBOYACA.
ARTÍCULO TERCERO: La ronda hídrica del río Chicamocha se constituye en una norma de superior
jerarqt.ía ' %erminante ambiental de obligatorio cumplimiento de conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y en el artículo 2.2.3.2.3A.1. del Decreto 1076 del 26 de mayo
de 2015.
PARÁGRAFO: En los procesos de inclusión de la determinante ambiental en los Planes de
Ordenamiento Territorial de los municipios, se deben tener en cuenta las Directrices para el manejo
ambiental de la ronda hídrica, las cuales se encuentran descritas en el Anexo No. 2, que hace parte
integral del presente acto administrativo, las cuales se deben aplicar sobre todos los predios
ubicados dentro de la zona de la ronda hídrica.
.RTÍCULO CUARTO: La violación de las disposiciones establecidas en la presente resolución dará
ugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas de carácter ambiental previstas en la
Le' 1333 de 2009 y demás normas concordantes sobre la materia.
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ARTÍCULO QUINTO: CORPOBOYACÁ solicitará a las oficinas de registro de instrumentos públicos
correspondientes, realizar la inscripción de la decisión adoptada mediante el presente acto
administrativo, en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios localizados en la ronda hídrica
del río Chicamocha.
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Gobernación de
Boyacá, a los municipios de Sotaquira, Tuta, Paipa, Tibasosa, Duitama, Nobsa, Sogamoso, Corrales
y Topaga, para lo de su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO SEPTIMO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUEE Y CÚMPLA

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General

Proyectó: van Dar.Bautista Buitrago
Wilson Rlçaç Torres Varas
Revisó: Bertha Cruoero
Jairo Ignaci García rfguez
Archivo: 110-50
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Por medio de la cual se acota la ronda hídrica del cauce principal del Rio Tuta
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ,
CORPOBOYACÁ, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993,
DECRETO - LEY 2811 DE 1974 Y EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1076 DE 2015, LA
RESOLUCIÓN 1457 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2005, POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN
LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, DEMÁS NORMAS CONCORDANTES Y
COMPLEMENTARIAS Y,
CONSIDERANDO:
Que los artículos 8° y 79 de la Constitución Política establecen que es obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 80 deI mismo ordenamiento, determina que el Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución; además deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental.
Que el artículo 95 (numeral 8°) de la Constitución Política, consagra el deber de toda persona de
proteger los recursos culturales y naturales del país, y velar por la conservación de un ambiente
sano.
Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, establece como función de las CORPORACIONES
AUTONOMAS REGIONALES administrar, dentro del área de su jurisdicción, el ambiente y los
recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las
disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el articulo 30 Ibídem preceptúa que todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán
por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre ambiente y recursos
naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales
vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que según lo establecido en el artículo 31 (numerales 2, 9, 12 y 19) de la Ley 99 de 1993,
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, en virtud de lo cual deben desarrollar labores orientadas a la
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás
recursos naturales renovables, otorgar permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y
aprovechamiento de las aguas y propender por la protección de fuentes hídricas, entre otras
Que en el artículo 206 de la Ley 1453 de 2011 se instituye que corresponde a las Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los
Establecimientos Públicos Ambientales efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus
competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d)
del artículo 83 deI Decreto-ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente, para
lo cual deberán realizar los estudios correspondientes, conforme a los criterios que defina el
Gobierno Nacional.
Que el artículo 10° de la Ley 388 de 1997 dispone que son determinantes para el ordenamiento del
territorio, las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas, expedidas por las
corporaciones autónomas regionales; así como aquellas emanadas de las autoridades ambientales
ra la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica, dentro de las cuales se
ncuyen la definición de las zonas de ronda y sus correspondientes regímenes de usos. Tales
i posiciones, en virtud de su carácter de determinante para el ordenamiento territorial, constituyen
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normas de superior jerarquía, que deben ser acogidas por los municipios y distritos al momento de
formular y adoptar os correspondientes planes de ordenamiento territorial.
Que conforme al artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, "por la cual se adopta la política nacional de
gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres", las corporaciones autónomas regionales son integrantes del sistema nacional de gestión
del riesgo, y además de las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las
leyes que las modifiquen, "apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos
los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes
de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo".
Que el artículo 1° del Decreto 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales, establece que
el ambiente es patrimonio común, y que el Estado y los particulares deben participar en su
preservación y manejo; así mismo, dispone que la preservación y manejo de los recursos naturales
renovables son de utilidad pública e interés social.
Que el artículo 2 ibídem se instituye que fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio
común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los
pueblos, este Código tiene por objeto:
1.

2.
3.

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.
Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás
recursos.
Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública, respecto del ambiente
y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación de tales
recursos y de ambiente.

Que en el artículo 9 Ibídem se dispone que el uso de elementos ambientales y de recursos naturales
renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios:
a)

b)
c)
d)
e)

9

Los recursos natura/es y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su
máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos
que orientan este Código;
Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se hará de manera
que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí.
La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el
interés general de la comunidad o el derecho de terceros;
Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben
ser realizados coordinadamente para que se puedan cumplirlos principios enunciados en los ordinales precedentes.
Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las
calidades físicas, químicas o biológicas naturales produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos
o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público.
La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en
forma integral, de tal modo que contribuya al desarroio equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad.
se establecerán y conservarán en los centros urbanos y sus alrededores espacios cubiertos de vegetación.

Que el artículo 42 de! Decreto 2811 de 1974, establece que pertenecen a la nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por dicha norma, que se encuentren
dentro del territorio Nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que así mismo, el artículo 47 deI Código de Recursos Naturales Renovables, señala que sin perjuicio
de los derechos adquiridos por terceros o de las normas especiales de dicho ordenamiento, podrá
declararse reservada una porción determinada o la totalidad de los recursos naturales renovables
de una región o zona, entre otros fines, para adelantar programas de restauración, conservación o
preservación de esos recursos, o cuando el Estado resuelva explotarlos.
Que el artículo 83 del mismo ordenamiento, establece que: "salvo derechos adquiridos por
a iculares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: (a) el álveo o cauce natural de
la corrientes; (b) el lecho de los depósitos naturales de agua, (c) las playas marítimas, fluviales y
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lacustres; y (d) una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos
y lagos hasta de 30 metros de ancho.....
Que el artículo 2.2.3.3.2 deI Decreto 1077 de 2015, "por medio del cual se expide el decreto único
reglamentario del sector vivienda ciudad y territorio" (antes artículo 17 del Decreto 1504 de 1998),
dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales y las autoridades ambientales de las
entidades territoriales, tendrán a su cargo el manejo de los recursos naturales, y la definición de las
normas técnicas para la conservación, preservación y recuperación de los elementos naturales del
espacio público.
Que el artículo 2.2.3.1.5 ibídem, ordinal 1 (elementos constitutivos), numeral 1.1 (elementos
constitutivos naturales), incluye en su numeral 1.1.2, dentro de las áreas para la conservación y
preservación del sistema hídrico, a los elementos naturales relacionados con corrientes de agua,
tales como las rondas hídricas.
Que en el artículo 2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, se prevé que, en relación
con la protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a:
1.

2.
3.

Mantener en cobertura boscosa dentro de/predio las áreas forestales protectoras.
Se entiende por áreas forestales protectoras:
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a
partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las /íneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces
de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua;
c. Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45).
Protegerlos ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que existan dentro de/predio.
Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de plagas forestales y con el control de
quemas.

Que en el artículo 2.2.3.2.3.1. ejusdem se preceptúa que se entiende por cauce natural la faja de
terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las
crecientes ordinarias; y por lecho de los depósitos naturales de aguas, el suelo que ocupan hasta
donde llegan los niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo.
Que el artículo 2.2.3.2.3.2. ejusdem se instituye que Playa fluvial es la superficie de terreno
comprendida entre la línea de las bajas aguas de los ríos y aquella a donde llegan estas, ordinaria y
naturalmente en su mayor incremento. Playa lacustre es la superficie de terreno comprendida entre
los más bajos y los más altos niveles ordinarios y naturales del respectivo lago o laguna.
Que en el artículo 2.2.3.2.3.3. ejusdem se prevé que, para los efectos de la aplicación del artículo
anterior, se entiende por líneas o niveles ordinarios las cotas promedio naturales de los últimos
quince (15) años, tanto para las más altas como para las más bajas. Para determinar estos
promedios se tendrá en cuenta los datos que suministren las entidades que dispongan de ellos y en
los casos en que la información sea mínima o inexistentes se acudirá a la que puedan dar los
particulares.
Que en el artículo 2.2.3.2.3.4. ejusdem se resuelve que para efectos de aplicación del artículo 83,
letra d) del Decreto-ley 2811 de 1974, cuando el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder),
pretenda titular tierras aledañas a ríos o lagos, la Autoridad Ambiental competente deberá delimitar
la franja o zona a que se refiere este artículo, para excluirla de la titulación. Tratándose de terrenos
de propiedad privada situados en las riberas de los ríos, arroyos o lagos, en los cuales no se ha
delimitado la zona a que se refiere el artículo anterior, cuando por mermas, desviación o
desecamiento de las aguas, ocurridos por causas naturales, quedan permanentemente al
descubierto todo o parte de sus cauces o lechos, los suelos que los forman no accederán a los
predios ribereños sino que se tendrán como parte de la zona o franja a que alude el artículo 83, letra
d, del Decreto-ley 2811 de 1974, que podrá tener hasta treinta (30) metros de ancho.
ue en el artículo 2.2.3.2.3A.1. ejusdem <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 2245 de
/2p17.> se establece que el presente decreto tiene por objeto establecer los criterios técnicos con
ase en los cuales las Autoridades Ambientales competentes realizarán los estudios para el
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acotamiento de las rondas hídricas en el área de su jurisdicción. La ronda hídrica se constituye en
una norma de superior ierarciuía y determinante ambiental.
Que en el artículo 2.2.3.2.3A.2. ejusdem se dispone que, para efectos de la aplicación e
interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
1. Acotamiento: Proceso mediante el cual la Autoridad Ambiental competente define el límite
físico de la ronda hídrica de los cuerpos de agua en su jurisdicción.
2. Cauce permanente: Corresponde a la faja de terreno que ocupan los niveles máximos
ordinarios de un cuerpo de agua sin producir desbordamiento de sus márgenes naturales.
3. Línea de mareas máximas: Corresponde a la elevación máxima a la que llega la influencia
del mar en los cuerpos de agua debido a la marea alta o pleamar y la marea viva o sicigial.
4. Ronda Hídrica: Comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce
permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho.
Así mismo hará parte de la ronda hídrica el área de protección o conservación aferente. Tanto para
la faja paralela como para el área de protección o conservación aferente se establecerán directrices
de manejo ambiental, conforme a lo dispuesto en la "Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento
de las Rondas Hídricas en Colombia".
Que a través del artículo 2.2.3.2.3A.3. ejusdem se prevé que la ronda hídrica se acotará desde el
punto de vista funcional y su límite se traza a partir de la línea de mareas máximas o a la del cauce
permanente de ríos y lagos, considerando los siguientes criterios técnicos:
1.

2.

Criterios para la delimitación de la línea de mareas máximas y la del cauce permanente:
a)

La franja de terreno ocupada por la línea de mareas máximas deberá considerar la elevación máxima
producida por las mareas altas o pleamar y la marea viva o sicigial. La misma será la que reporte la Dirección
General Marítima y Portuaria de acuerdo con lo establecido en el Decreto-ley 2324 de 1984 o quien haga sus
veces.

b)

El cauce permanente se delimitará desde un análisis de las formas de terreno, teniendo en cuenta que este
corresponde a la geo forma sobre la cual fluye o se acumulan el agua y sedimentos en condiciones de flujo de
caudales o niveles sin que se llegue a producir desbordamiento de sus márgenes naturales.

Criterios para la delimitación física de la ronda hídrica: El límite físico será el resultado de la envolvente que genera
la superposición de mínimo los siguientes criterios: geomorfológico, hidrológico y ecosistémico.
a)

b)

c)

Criterio geomorfológico: deberá considerar aspectos morfoestructurales, morfo genéticos y morfodinámicos.
Las unidades morfológicas mínimas por considerar deben ser: llanura inundable moderna, terraza reciente,
escarpes, depósitos fuera del cauce permanente, islas (de llanura o de terraza), cauces secundarios, meandros
abandonados, sistemas lénticos y aquellas porciones de la llanura inundable antropizadas. La estructura lateral
y longitudinal del corredor aluvial debe tenerse en cuenta mediante la inclusión de indicadores morfológicos.
Criterio hidrológico: deberá considerar la zona de terreno ocupada por el cuerpo de agua durante los eventos
de inundaciones más frecuentes, de acuerdo con la variabilidad intraanual e interanual del régimen hidrológico,
considerando el grado de alteración morfológica del cuerpo de agua y su conexión con la llanura inundable.
Criterio ecosisté mico: deberá considerar la altura relativa de la vegetación riparia y la conectividad del corredor
biológico, lo cual determina la eficacia de su estructura para el tránsito y dispersión de las especies a lo largo
del mismo.

En el proceso de implementación de los criterios contenidos en el presente artículo, las autoridades
competentes evaluarán las situaciones particulares y concretas que hayan quedado en firme y
adoptarán las decisiones a que haya lugar.
Que en el parágrafo único del precitado artículo se estableció que el desarrollo de los criterios
técnicos de que trata el presente artículo, será establecido en la "Guía Técnica de Criterios para el
Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia" que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Que en el artículo 2.2.3.2.3A.4. ejusdem se ordena que las autoridades ambientales competentes
d,eberán definir el orden de prioridades para el inicio del acotamiento de las rondas hídricas en su
jurisdicción, teniendo en cuenta para el efecto lo dispuesto en la "Guía Técnica de Criterios para el
ctamiento de las Rondas Hídricas en Colombia".
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Que igualmente el Artículo 2.2.3.2.20.3 de la norma citada, respecto de las obligaciones sobre
práctica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos, determina que los propietarios,
poseedores o tenedores de fundos en los cuales nazcan fuentes de aguas o predios que están
atravesados por corrientes o depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, deberán cumplir todas las
obligaciones sobre práctica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos de acuerdo con
las normas vigentes.
Que a través de la Resolución 957 del 31 de mayo de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, se adoptó la Guía Técnica de Criterios para el acotamiento de las rondas
hídricas en Colombia, previéndose que las Autoridades Ambientales aplicarán lo dispuesto en la
presente guía, la cual establece los criterios para definir el orden de prioridades para el acotamiento
de las rondas hídricas y desarrolla los criterios técnicos de que trata el artículo 2.2.3.2.3A.3. del
Decreto número 2245 de 2017 mediante el cual se adiciona el Decreto número 1076 de 2015. Así
mismo, la guía define las directrices para el manejo ambiental de la ronda hídrica.
Que en concordancia con lo anterior CORPOBOYACÁ, estableció el orden de prioridades mediante
Resolución 4361 del 30 de noviembre de 2018, para el acotamiento de las rondas hídricas en su
jurisdicción, dentro de la cual se estableció dentro de las prioridades el Rio Chicamocha, el Rio
Jordán, el Rio La Vega y el Rio Tuta.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que la Corporación emitió el concepto técnico AR-0004/19 del 23 de diciembre de 2019, denominado
viabilidad de acotamiento de Ronda Hídrica del Rio Tuta, en los municipios de Chivata, Toca yTuta.,
el cual hace parte integral del presente acto administrativo y se acoge en su totalidad.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que dada la gran importancia de evaluar los eventos extremos de crecidas de ríos y Quebradas, y
tomando en cuenta las experiencias vividas en las emergencias invernales de los años 2006, 2010,
2011 y 2012 en la cuenca del Rio Chicamocha, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
consideró necesario delimitar la ronda hídrica del cauce principal de la cuenca alta del Rio
Chicamocha, que involucrara la evaluación de dichos eventos, y se constituirá en una herramienta
para aislar estas áreas y darles un uso de protección y recuperación, además de contar con sistemas
que generaran alertas antes del desencadenamiento de tales eventos.
Que así mismo, el acotamiento de las rondas hídricas es un aspecto fundamental dentro de la
incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial, ya que permite evitar
la generación de asentamientos humanos en zonas que son literalmente de los ríos y Quebradas,
las cuales son invadidas en veranos prolongados por actividades diferentes a las de protección y
mantenimiento de la conectividad ecosistémica propia de estas zonas.
Que igualmente, en cuanto a la determinación de las rondas de protección y sus regímenes de usos,
el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante radicación 1200-E2101521 del veinticuatro (24) de noviembre de 2005, manifestó: "...éstas deben estar dirigidas a la
conservación y protección del cuerpo de agua y de los demás recursos naturales asociados, entre
ellos el componente forestal, la fauna, los recursos hidrobiológicos, el suelo, etc. En este orden de
ideas, se debe prohibir y restringir actividades que no tengan esa finalidad".
Que CORPOBOYACÁ adelantó el contrato de consultoría CCC 2016-175, cuyo objeto fue "Realizar
los estudios técnicos necesarios para definir la ronda de protección ambiental, la cota máxima de
inundación y las alternativas de adecuación hidráulica en el cauce principal de la cuenca alta del río
Chicamocha". Este contrato se realizó teniendo en cuenta antecedentes como lo fue el fenómeno
climático denominado "La Niña", durante la segunda temporada de lluvias del año 2010 y primera
temporada del año 2011, así mismo, las prolongadas y altas precipitaciones que a nivel general han
ge,perado eventualidades asociadas a desestabilización de los suelos, movimiento de masas,
ayfrrento considerable de la escorrentía superficial y aumento desproporcionado de las corrientes
hd/icas, situaciones que han llevado al gobierno nacional a la declaratoria de emergencia
\..eónómica, social y ecológica en razón a la grave calamidad pública.
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Que la cuenca alta del río Chicamocha, debido a su importancia geográfica, económica y social en
el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, requiere para su adecuada
protección y mantenimiento, el acotamiento de su ronda hídrica, tanto en el río como en su valle de
inundación y sus afluentes, en aras garantizar su protección y la adopción de medidas eficaces que
conduzcan a materializar la función que debe cumplir esta área.
Que durante el proceso encaminado al acotamiento de la ronda hídrica, se realizaron la
sensibilización y socialización del proyecto con la comunidad asentada en la zona y su área aledaña,
y las administraciones municipales, para tal efecto se desarrollaron reuniones, talleres y jornadas de
campo, ejercicios que hacen parte del proceso participativo propuesto e implementado por el equipo
del contrato de consultoría CCC 2016-175, el cual está sustentado en las correspondientes actas
que forman parte integral de los estudios que soportan esta delimitación y se ejecutó tal como se
describe a continuación:
FECHA
DIA/MES/AÑO
21/02/2019

MUNICIPIO

OBJETO DE LA REUNION

OBSERVACIONES

PAIPA

3/03/2017

TUTA

PRESENTACION DEL DIAGNOSTICO GENERAL DE LA CUENCA ALTA DEL
RIO CHICAMOCHA CONDICION ACTUAL Y PRODUCTOS DE LA MANCHA
DE INUNDACION, RONDA HIDRICAY PUNTOS CRITICOS.
DIACO PRESENTACION DEL OBJETO DE ESTUDIO DEL PROYECTO E
INVITACION AL TALLER DE SOCIALIZACION N° 1.

8/05/2017

TUTA

ACTA DE REUNION
CON
REGISTRO
FOTOGRAFICO
ACTA DE REUNION REGISTRO
FOTOGRAFICO
ACTA DE REUNION

8/05/2017

COMBITA

2/05/2017

TOCA

12/12/2017

PAIPA

13/12/2017

DUITAMA

14/12/2017

PAIPA

15/12/2017

PAIPA

18/12/2017

NOBSA

19/12/2017

SOGAMOSO

20/12/2017

TIBASOSA

ALCALDIA DE TUTA. REALIZAR LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO CON
LAS SECRETARIAS MUNICIPALES Y ALCALDIA, OBSERVAR LOS
AVANCES Y ACTIVIDADES QUE SE VIENEN EJECUTANDO POR PARTE
DEL CONSORCIO.
ALCALDIA DE COMBITA. REALIZAR LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO
CON LAS SECRETARIAS MUNICIPALES Y ALCALDIA, OBSERVAR LOS
AVANCES Y ACTIVIDADES QUE SE VIENEN EJECUTANDO POR PARTE
DEL CONSORCIO.
ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCA. REALIZAR LA SOCIALIZACION DEL
PROYECTO CON LAS SECRETARIAS MUNICIPALES Y ALCALDIA,
OBSERVAR LOS AVANCES Y ACTIVIDADES QUE SE VIENEN
EJECUTANDO POR PARTE DEL CONSORCIO.
REUNION CON ELECTROSOCHAGOTA. MESA TECNICA PARA DAR A
CONOCER TEMAS DE RONDA HIDRICA E INFRAESTRUCTURA.
REUNION CON USOCHICAMOCHA. PRESENTACION DE LA MANCHA DE
INUNDACION, RONDA HIDRICA, PARA VERIFICACION DE INFORMACION
DISPONIBLE DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE RIEGO DE
U SOCH ICAM OC HA.
REUNION CON GENSA. PRESENTACION DEL CONTRATO CCC2O16.175,
MANCHA DE INUNDACION, RONDA HIDRICA, PARA VERIFICACION DE
INFORMACION DISPONIBLE DE INFRA ESTRUCTURA DE TERMOPAIPA GENSA.
REUNION CON RED VITAL. PRESENTACION DE LA MANCHA DE
INUNDACION, RONDA HIDRICA, DE LA CUENCA ALTA DEL RIO
CHICAMOCHA PARA VERIFICACION DE INFORMACION DISPONIBLE DE
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL
MUNICIPIO DE PAIPA.
ALCALDIA DE NOBSA Y GRUPO PROYECTAMOS SOLUCIONES.
PRESENTACION DE LA MANCHA DE INUNDACION, RONDA HIDRICA, DE
LA CUENCA ALTA DEL RIO CHICAMOCHA PARA VERIFICACION DE
INFORMACION DISPONIBLE DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO
DE NOBSA.
REUNION CON COSERVICIOS, PLANEACION, GESTION DEL RIESGO DE
SOGAMOSO. PRESENTACION DE LA MANCHA DE INUNDACION, RONDA
HIDRICA, DE LA CUENCA ALTA DEL RIO CHICAMOCHA PARA
VERIFICACION DE INFORMACION DISPONIBLE DE INFRAESTRUCTURA
EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y NOBSA.
REUNION CON LA ALCALDIA DE TIBASOSA, SECRETARIA DE GOBIERNO
Y PLANE.ACION. PRESENTACION DE LA MANCHA DE INUNDACION,
RONDA HIDRICA, DE LA CUENCA ALTA DEL RIO CHICAMOCHA PARA
VERIFICACION DE INFORMACION DISPONIBLE DE INFRAESTRUCTURA
EN EL MUNICIPIO DE TIBASOSA.

ACTA DE REUNION

ACTA DE REUNION

ACTA DE REUNION
ACTA DE REUNION

ACTA DE REUNION

ACTADEREUNION

ACTA DE REUNION
CON
REGISTRO
FOTOGRAFICO

ACTA DE REUNION
CON
REGISTRO
FOTOGRAFICO

ACTA DE REUNION

Qt/e en consideración a todo lo anterior, y una vez analizados los estudios mencionados, la
Cr4oración Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ- inicialmente procederá a acotar la
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ronda hídrica del cauce principal de los ríos Jordán, La Vega, Chicamocha y Tuta al determinarse de
acuerdo con la priorización efectuada por la Entidad que el acotamiento de las rondas hídricas se
debe realizar por corrientes, para así consolidar la ronda hídrica de la cuenca alta del río
Chicamocha, y así brindar herramientas más eficaces que se puedan articular con los planes de
ordenamiento territorial en este caso de los municipios de Tunja, Oicatá, Cómbita, Tuta del
departamento de Boyacá, pertenecientes a la cuenca alta del Rio Chicamocha; y por supuesto, con
el proceso de ordenación de la cuenca.
Que la Corporación dando aplicación a lo previsto en los artículos 2.2.3.2.3A.1. y subsiguientes del
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 y la Resolución 957 del 31 de mayo de 2018 expedida por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de la cual se adoptó la Guía Técnica de
Criterios para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia, y evaluando los estudios arrojados
del contrato de consultoria CCC 2016-175, emitió el concepto técnico AR-0004/19 del 23 de
diciembre de 2019, a través del cual se determinó que existen los elementos técnicos y jurídicos,
para acotar la ronda hídrica del río Tuta, de acuerdo con las condiciones que se describirán en la
parte resolutiva del presente acto administrativo, esto con el fin de garantizar la conservación,
restauración y uso sostenible del recurso hídrico superficial, así como la protección del paisaje
forestal y las coberturas naturales presentes en la zona, con el fin de mantener el efecto protector,
para así contar con una herramienta que permita materializar el principio de desarrollo sostenible, a
través de impartir directrices que redunden en la sostenibilidad de los recursos naturales.
Que, atendiendo los parámetros técnicos previamente referidos, la socialización efectuada y los
fundamentos jurídicos que soportan el presente acto administrativo se realizó la delimitación de la
ronda hídrica del río Tuta, la cual se encuentra contenida en el polígono descrito en el documento
técnico denominado: "Ronda_Hidrica_Rio_Tuta", el cual es el Anexo 1 del concepto técnico AR0004/19 del 23 de diciembre de 2019 y hace parte integral del presente acto administrativo.
Que, aunado a lo anterior, y en virtud de lo establecido en el artículo 58 de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 4, 47 y 83 del Código Nacional de Recursos Naturales, es
pertinente precisar que el acotamiento de la ronda hídrica del río Tuta, no desconoce los derechos
adquiridos, ni las situaciones particulares y concretas consolidadas, las cuales se respetaran siempre
y cuando se demuestre que fueron legal y legítimamente constituidas.
Que, sin perjuicio de la protección constitucional y legal anteriormente señalada, se deberá dar
aplicación a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 153 de 1887, conforme al cual: "todo derecho
real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste bajo el imperio de otra; pero en cuanto
a su ejercicio y cargas, y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva
ley". Así las cosas, los usos y actividades existentes en la ronda hídrica del río Tuta, que cumplan
las condiciones establecidas en el precepto mencionado, deberán orientarse hacia los propósitos de
conservación yio restauración consagrados en el presente acto administrativo.
Que, en virtud de lo expuesto, esta Corporación,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Acotar la ronda hídrica del cauce principal del río Tuta, la cual se compone
de la franja comprendida a partir del cauce permanente incluyendo el área de protección o
conservación aferente, con un área total de ciento ochenta y un (181) hectáreas , aproximadamente.
Dicha ronda quedara acotada de acuerdo con el polígono denominado: "Ronda_Hidrica_Rio_Tuta"
que se encuentra en el Anexo No. 1 del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO: Las directrices de manejo ambiental de la ronda hídrica, son de obligatorio
cumplimiento, tal como se encuentran descritas en el Anexo No. 2, que hace parte integral del
presente acto administrativo. La ronda hídrica del río Tuta, implica una limitación respecto del atributo
del uso sobre los predios localizados en ésta, en consecuencia, estos inmuebles deben garantizar
el cumplimiento de los propósitos de conservación definidos.
/

ARTICULO SEGUNDO: Determinar el limite físico del área de restauración que hace parte de la
ronda hídrica del cauce principal del río Tuta, franja comprendida a partir del cauce permanente, con

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 - 7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E- mail: corpobovaca(corpobovaca .ciov.co
www.corpoboyaca.qov.co

Corpoboyacá

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

RegÍófiEstra,gt.pa,aIaSosenIbIIÍdad

Resolución No.

454-- - 27 DIC2U1J

Página 8

un área total de ciento veintiún (121) hectáreas, aproximadamente, esta franja está delimitada en el
polígono denominado Area_Restauracion_Río_Tuta" que se encuentra en el Anexo No. 1 del
presente acto administrativo.

PARÁGRAFO PRIMERO: El régimen de usos del área de restauración que hace parte de la ronda
hídrica del cauce principal del Rio Tuta, es el siguiente:
Uso principal: Restauración de suelos yio de la vegetación nativa de ribera adecuada para
la protección de la ronda hídrica.
Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa.
Usos condicionados: Infraestructura de captación de aguas para cualquier uso, conducción
o transporte de agua, infraestructura para la descarga de vertimientos de aguas residuales
o lluvias, emisarios finales de alcantarillado, siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua
ni se realice sobre nacimientos, obras de adecuación hidráulica, senderos ecoturísticos de
contemplación pasiva (en áreas urbanas), infraestructura secundaria de vías como puentes,
pontones, alcantarillas, infraestructura de apoyo para actividades de recreación y desagüe
de instalaciones de agricultura.
Dentro de este uso, se enmarcan aquellos orientados a mejorar las condiciones y
conocimiento de la zona, siempre y cuando tales actividades se asocien a la preservación y
recuperación del ambiente, tales como la investigación científica y la instalación y operación
de equipos de monitoreo ambiental.
Usos prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción
de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación y las
demás actividades que no se mencionen en los usos principales o condicionados.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El desarrollo de los usos condicionados deberá contar con las
autorizaciones yio permisos de las autoridades competentes, de acuerdo con la normatividad
vigente. Los parámetros para la implementación de los usos condicionados, se sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a. Contar con los permisos ambientales y urbanísticos a que haya lugar.
b. Autorización previa por parte de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA de acuerdo con su competencia.
c. No generar fragmentación de vegetación nativa o de los hábitats de la fauna y su integración
paisajística al entorno natural.
d. El desarrollo de los usos previstos en el presente artículo puede conllevar, en algunos casos,
la intervención dentro del cauce del cuerpo hídrico.

PARÁGRAFO TERCERO: El aprovechamiento forestal a la cual se refiere el presente artículo dentro
de los usos prohibidos, hace referencia a la vegetación nativa, en consecuencia, se permitirá la tala
y/o rocería de vegetación exótica (Pino, Eucalipto, Acacia, Ciprés, Retamo, entre otras); asimismo,
se podrá realizar el aprovechamiento de árboles aislados, cuando se encuentren caídos o muertos
por causas naturales, o para el control de emergencias fitosanitarias y la prevención de riesgos de
desastres, y en general, en aquellos casos en los cuales se ponga en peligro la vida y bienes de las
personas, previa permiso de CORPOBOYACA.
ARTÍCULO TERCERO: La ronda hídrica del río Tuta se constituye en una norma de superior
jerarquía y determinante ambiental de obligatorio cumplimiento de conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y en el artículo 2.2.3.2.3A. 1. del Decreto 1076 del 26 de mayo
de 2015.
P,ARÁGRAFO: En los procesos de inclusión de la determinante ambiental en los Planes de
rdenamiento Territorial de los municipios, se deben tener en cuenta las Directrices para el manejo
n?biental de la ronda hídrica, las cuales se encuentran descritas en el Anexo No. 2, que hace parte
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integral del presente acto administrativo, las cuales se deben aplicar sobre todos los predios
ubicados dentro de la zona de la ronda hídrica.
ARTÍCULO CUARTO: El área forestal protectora del embalse La Copa, se debe conservar en un
área de treinta (30) metros medidos a partir de la cota máxima de inundación de conformidad con lo
normado en el artículo 2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

ARTÍCULO QUINTO: La violación de las disposiciones establecidas en la presente resolución dará
lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas de carácter ambiental previstas en la
Ley 1333 de 2009 y demás normas concordantes sobre la materia.
ARTÍCULO SEXTO: CORPOBOYACÁ solicitará a las oficinas de registro de instrumentos públicos
correspondientes, realizar la inscripción de la decisión adoptada mediante el presente acto
administrativo, en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios localizados en la ronda hídrica
del río Tuta.
ARTÍCULO SEPTIMO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Gobernación
de Boyacá, a los municipios de Toca, Chivata y Tuta, para lo de su conocimiento y competencia.
ARTICULO OCTAVO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
ARTÍCULO DECIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General

Proyectó: van Darlo Ba\tista Buitrago
Wilson RicardTorres Varga
Revisó: Bertha Cruz Fbrero
Jairo 1gnaci9Garcia Rodríguez
/
Archivo: 110-50
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RESOLUCIÓN No.

4547- - 77u!c2ün
Por medio de la cual se acota la ronda hídrica del cauce principal del Rio La Vega
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ,
CORPOBOYACÁ, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993,
DECRETO - LEY 2811 DE 1974 Y EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1076 DE 2015, LA
RESOLUCIÓN 1457 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2005, POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN
LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, DEMÁS NORMAS CONCORDANTES Y
COMPLEMENTARIAS Y,
CONSIDERANDO:
Que los artículos 8° y 79 de la Constitución Política establecen que es obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 80 deI mismo ordenamiento, determina que el Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución; además deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental.
Que el artículo 95 (numeral 8°) de la Constitución Política, consagra el deber de toda persona de
proteger los recursos culturales y naturales del país, y velar por la conservación de un ambiente
sano.
Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, establece como función de las CORPORACIONES
AUTONOMAS REGIONALES administrar, dentro del área de su jurisdicción, el ambiente y los
recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las
disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el articulo 30 Ibídem preceptúa que todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán
por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre ambiente y recursos
naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales
vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que según lo establecido en el artículo 31 (numerales 2, 9, 12 y 19) de la Ley 99 de 1993,
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, en virtud de lo cual deben desarrollar labores orientadas a la
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás
recursos naturales renovables, otorgar permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y
aprovechamiento de las aguas y propender por la protección de fuentes hídricas, entre otras
Que en el artículo 206 de la Ley 1453 de 2011 se instituye que corresponde a las Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los
Establecimientos Públicos Ambientales efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus
competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d)
del artículo 83 deI Decreto-ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente, para
lo cual deberán realizar los estudios correspondientes, conforme a los criterios que defina el
Gobierno Nacional.
Que el artículo 10° de la Ley 388 de 1997 dispone que son determinantes para el ordenamiento del
territorio, las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas, expedidas por las
orporaciones autónomas regionales; así como aquellas emanadas de las autoridades ambientales
ara la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica, dentro de las cuales se
Vncluyen la definición de las zonas de ronda y sus correspondientes regímenes de usos. Tales
disposiciones, en virtud de su carácter de determinante para el ordenamiento territorial, constituyen
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normas de superior jerarquía, que deben ser acogidas por los municipios y distritos al momento de
formular y adoptar los correspondientes planes de ordenamiento territorial.
Que conforme al artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, "por la cual se adopta la política nacional de
gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres", las corporaciones autónomas regionales son integrantes del sistema nacional de gestión
del riesgo, y además de las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las
leyes que las modifiquen, "apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos
los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes
de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo".
Que el artículo 1° del Decreto 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales, establece que
el ambiente es patrimonio común, y que el Estado y los particulares deben participar en su
preservación y manejo; así mismo, dispone que la preservación y manejo de los recursos naturales
renovables son de utilidad pública e interés social.
Que el artículo 2 ibídem se instituye que fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio
común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los
pueblos, este Código tiene por objeto:
1.

2.
3.

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.
Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás
recursos.
Regular la conducta humana, individual o colectiva yla actividad de la Administración Pública, respecto del ambiente
y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación de tales
recursos y de ambiente.

Que en el artículo 9 Ibídem se dispone que el uso de elementos ambientales y de recursos naturales
renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios:
a)

b)
c)
d)
e)

f)

Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su
máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los príncipios y objetos
que orientan este Código;
Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se hará de manera
que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí.
La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el
interés general de la comunidad o el derecho de terceros;
Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben
ser realizados coordinadamente para que se puedan cumplir los principios enunciados en los ordinales precedentes.
Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las
calidades físicas, químicas o biológicas naturales produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos
o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público.
La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en
forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad,
se establecerán y conservarán en los centros urbanos y sus alrededores espacios cubiertos de vegetación.

Que el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, establece que pertenecen a la nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por dicha norma, que se encuentren
dentro del territorio Nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que así mismo, el artículo 47 del Código de Recursos Naturales Renovables, señala que sin perjuicio
de los derechos adquiridos por terceros o de las normas especiales de dicho ordenamiento, podrá
declararse reservada una porción determinada o la totalidad de los recursos naturales renovables
de una región o zona, entre otros fines, para adelantar programas de restauración, conservación o
preservación de esos recursos, o cuando el Estado resuelva explotarlos.
ue el artículo 83 del mismo ordenamiento, establece que: "salvo derechos adquiridos por
jprticulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: (a) el álveo o cauce natural de
corrientes; (b) el lecho de los depósitos naturales de agua, (c) las playas marítimas, fluviales y
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lacustres; y (d) una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos
y lagos hasta de 30 metros de ancho.....
Que el artículo 2.2.3.3.2 del Decreto 1077 de 2015, "por medio del cual se expide el decreto único
reglamentario del sector vivienda ciudad y territorio" (antes artículo 17 del Decreto 1504 de 1998),
dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales y las autoridades ambientales de las
entidades territoriales, tendrán a su cargo el manejo de los recursos naturales, y la definición de las
normas técnicas para la conservación, preservación y recuperación de los elementos naturales del
espacio público.
Que el artículo 2.2.3.1.5 ibídem, ordinal 1 (elementos constitutivos), numeral 1.1 (elementos
constitutivos naturales), incluye en su numeral 1.1.2, dentro de las áreas para la conservación y
preservación del sistema hídrico, a los elementos naturales relacionados con corrientes de agua,
tales como las rondas hídricas.
Que en el artículo 2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, se prevé que, en relación
con la protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a:
1.

2.
3.

Mantener en cobertura boscosa dentro de/predio las áreas forestales protectoras.
Se entiende por áreas forestales protectoras:
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por/o menos de 100 metros a la redonda, medidos a
partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 metros de ancha, para/e/a a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces
de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua;
c. Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45).
Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que existan dentro del predio.
Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de plagas forestales y con el control de
quemas.

Que en el artículo 2.2.3.2.3.1. ejusdem se preceptúa que se entiende por cauce natural la faja de
terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las
crecientes ordinarias; y por lecho de los depósitos naturales de aguas, el suelo que ocupan hasta
donde llegan los niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo.
Que el artículo 2.2.3.2.3.2. ejusdem se instituye que Playa fluvial es la superficie de terreno
comprendida entre la línea de las bajas aguas de los ríos y aquella a donde llegan estas, ordinaria y
naturalmente en su mayor incremento. Playa lacustre es la superficie de terreno comprendida entre
los más bajos y los más altos niveles ordinarios y naturales del respectivo lago o laguna.
Que en el artículo 2.2.3.2.3.3. ejusdem se prevé que, para los efectos de la aplicación del artículo
anterior, se entiende por líneas o niveles ordinarios las cotas promedio naturales de los últimos
quince (15) años, tanto para las más altas como para las más bajas. Para determinar estos
promedios se tendrá en cuenta los datos que suministren las entidades que dispongan de ellos y en
los casos en que la información sea mínima o inexistentes se acudirá a la que puedan dar los
particulares.
Que en el artículo 2.2.3.2.3.4. ejusdem se resuelve que para efectos de aplicación del artículo 83,
letra d) del Decreto-ley 2811 de 1974, cuando el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder),
pretenda titular tierras aledañas a ríos o lagos, la Autoridad Ambiental competente deberá delimitar
la franja o zona a que se refiere este artículo, para excluirla de la titulación. Tratándose de terrenos
de propiedad privada situados en las riberas de los ríos, arroyos o lagos, en los cuales no se ha
delimitado la zona a que se refiere el artículo anterior, cuando por mermas, desviación o
desecamiento de las aguas, ocurridos por causas naturales, quedan permanentemente al
descubierto todo o parte de sus cauces o lechos, los suelos que los forman no accederán a los
predios ribereños sino que se tendrán como parte de la zona o franja a que alude el artículo 83, letra
d, del Decreto-ley 2811 de 1974, que podrá tener hasta treinta (30) metros de ancho.
Que en el artículo 2.2.3.2.3A.1. ejusdem <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 2245 de
2017.> se establece que el presente decreto tiene por objeto establecer los criterios técnicos con
5ase en los cuales las Autoridades Ambientales competentes realizarán los estudios para el
'4
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acotamiento de las rondas hídricas en el área de su jurisdicción. La ronda hídrica se constituye en
una norma de superior jerarquía y determinante ambiental.
Que en el artículo 2.2.3.2.3A.2. ejusdem se dispone que, para efectos de la aplicación e
interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
1. Acotamiento: Proceso mediante el cual la Autoridad Ambiental competente define el límite
físico de la ronda hídrica de los cuerpos de agua en su jurisdicción.
2. Cauce permanente: Corresponde a la faja de terreno que ocupan los niveles máximos
ordinarios de un cuerpo de agua sin producir desbordamiento de sus márgenes naturales.
3. Línea de mareas máximas: Corresponde a la elevación máxima a la que llega la influencia
del mar en los cuerpos de agua debido a la marea alta o pleamar y la marea viva o sicigial.
4. Ronda Hídrica: Comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce
permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho.
Así mismo hará parte de la ronda hídrica el área de protección o conservación aferente. Tanto para
la faja paralela como para el área de protección o conservación aferente se establecerán directrices
de manejo ambiental, conforme a lo dispuesto en la 'Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento
de las Rondas Hídricas en Colombia".
Que a través del artículo 2.2.3.2.3A.3. ejusdem se prevé que la ronda hídrica se acotará desde el
punto de vista funcional y su límite se traza a partir de la línea de mareas máximas o a la del cauce
permanente de ríos y lagos, considerando los siguientes criterios técnicos:
1.

2.

Criterios para la de/imitación de la línea de mareas máximas y la del cauce permanente:
a)

La franja de terreno ocupada por la línea de mareas máximas deberá considerar la elevación máxima
producida por las mareas altas o pleamar y la marea viva o sicigial. La misma será la que reporte la Dirección
General Marítima y Portuaria de acuerdo con lo establecido en el Decreto-ley 2324 de 1984 o quien haga sus
veces.

b)

El cauce permanente se delimitará desde un análisis de las formas de terreno, teniendo en cuenta que este
corresponde a la geo forma sobre la cual fluye o se acumulan el agua y sedimentos en condiciones de flujo de
caudales o niveles sin que se llegue a producir desbordamiento de sus márgenes naturales.

Criterios para la delimitación física de la ronda hídrica: El limite físico será el resultado de la envolvente que genera
la superposición de mínimo los siguientes criterios: geomorfológico, hidrológico y ecosistémico.
a)

b)

c)

Criterio geomorfológico: deberá considerar aspectos morfoestructurales, modo genéticos y morfodinámicos.
Las unidades morfológicas mínimas por considerar deben ser: llanura inundable moderna, terraza reciente,
escarpes, depósitos fuera del cauce permanente, islas (de llanura o de terraza), cauces secundarios, meandros
abandonados, sistemas lénticos y aquellas porciones de la llanura inundable antro pizadas. La estructura lateral
y longitudinal del corredor aluvial debe tenerse en cuenta mediante la inclusión de indicadores morfológicos.
Criterio hidrológico: deberá considerar la zona de terreno ocupada por el cuerpo de agua durante los eventos
de inundaciones más frecuentes, de acuerdo con la variabilidad intraanual e interanual del régimen hidrológico,
considerando el grado de alteración morfológica del cuerpo de agua y su conexión con la llanura inundable.
Criterio ecosistémico: deberá considerar la altura relativa de la vegetación riparia y la conectividad del corredor
biológico, lo cual determina la eficacia de su estructura para el tránsito y dispersión de las especies a lo largo
del mismo.

En el proceso de implementación de los criterios contenidos en el presente artículo, las autoridades
competentes evaluarán las situaciones particulares y concretas que hayan quedado en firme y
adoptarán las decisiones a que haya lugar.
Que en el parágrafo único del precitado articulo se estableció que el desarrollo de los criterios
técnicos de que trata el presente artículo, será establecido en la "Guía Técnica de Criterios para el
Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia" que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Que en el artículo 2.2.3.2.3A.4. ejusdem se ordena que las autoridades ambientales competentes
( deberán definir el orden de prioridades para el inicio del acotamiento de las rondas hídricas en su
jurisdicción, teniendo en cuenta para el efecto lo dispuesto en la "Guía Técnica de Criterios para el
Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia".
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Que igualmente el Artículo 2.2.3.2.20.3 de la norma citada, respecto de las obligaciones sobre
práctica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos, determina que los propietarios,
poseedores o tenedores de fundos en los cuales nazcan fuentes de aguas o predios que están
atravesados por corrientes o depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, deberán cumplir todas las
obligaciones sobre práctica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos de acuerdo con
las normas vigentes.
Que a través de la Resolución 957 del 31 de mayo de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, se adoptó la Guía Técnica de Criterios para el acotamiento de las rondas
hídricas en Colombia, previéndose que las Autoridades Ambientales aplicarán lo dispuesto en la
presente guía, la cual establece los criterios para definir el orden de prioridades para el acotamiento
de las rondas hídricas y desarrolla los criterios técnicos de que trata el artículo 2.2.3.2.3A.3. del
Decreto número 2245 de 2017 mediante el cual se adiciona el Decreto número 1076 de 2015. Así
mismo, la guía define las directrices para el manejo ambiental de la ronda hídrica.
Que en concordancia con lo anterior CORPOBOYACÁ, estableció el orden de prioridades mediante
Resolución 4361 del 30 de noviembre de 2018, para el acotamiento de las rondas hídricas en su
jurisdicción, dentro de la cual se estableció dentro de las prioridades el Rio Chicamocha, el Rio
Jordán, el Rio La Vega y el Rio Tuta.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que la Corporación emitió el concepto técnico AR-0005/19 del 23 de diciembre de 2019, denominado
viabilidad de acotamiento de Ronda Hídrica del Río La Vega, en los municipios de Tunja, Motavita y
Sora, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y se acoge en su totalidad.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que dada la gran importancia de evaluar los eventos extremos de crecidas de ríos y Quebradas, y
tomando en cuenta las experiencias vividas en las emergencias invernales de los años 2006, 2010,
2011 y 2012 en la cuenca del Rio Chicamocha, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
consideró necesario delimitar la ronda hídrica del cauce principal de la cuenca alta del Rio
Chicamocha, que involucrara la evaluación de dichos eventos, y se constituirá en una herramienta
para aislar estas áreas y darles un uso de protección y recuperación, además de contar con sistemas
que generaran alertas antes del desencadenamiento de tales eventos.
Que así mismo, el acotamiento de las rondas hídricas es un aspecto fundamental dentro de la
incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial, ya que permite evitar
la generación de asentamientos humanos en zonas que son literalmente de los ríos y Quebradas,
las cuales son invadidas en veranos prolongados por actividades diferentes a las de protección y
mantenimiento de la conectividad ecosistémica propia de estas zonas.
Que igualmente, en cuanto a la determinación de las rondas de protección y sus regímenes de usos,
el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante radicación 1200-E2101521 del veinticuatro (24) de noviembre de 2005, manifestó: "éstas deben estar dirigidas a la
conservación y protección del cuerpo de agua y de los demás recursos naturales asociados, entre
ellos el componente forestal, la fauna, los recursos hidrobiológicos, el suelo, etc. En este orden de
ideas, se debe prohibir y restringir actividades que no tengan esa finalidad".
Que CORPOBOYACÁadelantó el contrato de consultoría CCC 2016-175, cuyo objeto fue "Realizar
los estudios técnicos necesarios para definir la ronda de protección ambiental, la cota máxima de
inundación y las alternativas de adecuación hidráulica en el cauce principal de la cuenca alta del río
Chicamocha". Este contrato se realizó teniendo en cuenta antecedentes como lo fue el fenómeno
climático denominado "La Niña", durante la segunda temporada de lluvias del año 2010 y primera
temporada del año 2011, así mismo, las prolongadas y altas precipitaciones que a nivel general han
generado eventualidades asociadas a desestabilización de los suelos, movimiento de masas,
úmento considerable de la escorrentía superficial y aumento desproporcionado de las corrientes
ídricas, situaciones que han llevado al gobierno nacional a la declaratoria de emergencia
conómica, social y ecológica en razón a la grave calamidad pública.
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Que la cuenca alta del río Chicamocha, debido a su importancia geográfica, económica y social en
el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, requiere para su adecuada
protección y mantenimiento, el acotamiento de su ronda hídrica, tanto en el río como en su valle de
inundación y sus afluentes, en aras garantizar su protección y la adopción de medidas eficaces que
conduzcan a materializar la función que debe cumplir esta área.
Que durante el proceso encaminado al acotamiento de la ronda hídrica, se realizaron la
sensibilización y socialización del proyecto con la comunidad asentada en la zona y su área aledaña,
y las administraciones municipales, para tal efecto se desarrollaron reuniones, talleres y jornadas de
campo, ejercicios que hacen parte del proceso participativo propuesto e implementado por el equipo
del contrato de consultoría CCC 2016-175, el cual está sustentado en las correspondientes actas
que forman parte integral de los estudios que soportan esta delimitación y se ejecutó tal como se
describe a continuación:
FECHA
DIA/MES/AÑO

MUNICIPIO

21/02/2019

PAIPA

9/02/2018

TUNJA

18/04/2017

TUNJA

12/04/2018

TUNJA

11/05/2017

MOTAVITA

4/05/2017

SORA

23/05/2017

MOTAVITA

18/05/2017

SORA

17/07/2018

TUNJA

17/07/2018

TUNJA

23/08/2018

TUNJA

2/11/2017

TUNJA

22/12/2017

BOGOTA

OBJETO DE LA REUNION

OBSERVACIONES

PRESENTACCON DEL DIAGNOSTICO GENERAL DE LA CUENCA ALTA DEL
RIO CHICAMOCHA CONDICION ACTUAL Y PRODUCTOS DE LA MANCHA
DE INUNDACION, RONDA HIDRICAY PUNTOS CRITICOS.
REUNION CON LA EBSA. PRESENTAR LOS AVANCES DEL CONTRATO
CCC2016-175 Y ACERCAMIENTO TECNICO.
ALCALDIA DE TUNJA. REALIZAR LA SOCIALIZACION DE REFUERZO
SOBRE EL PROYECTO CON LAS SECRETARIAS Y ALCALDIA MUNICIPAL
OFICINAS DEL CONSORCIO CON ONO LOS SAUCES. PRESENTACION
DEL CONTRATO CCC 2016-175 METODOLOGIA Y ALCANCES, Y
PRESENTACION DE LA ONG CAVILDO VERDE LOS SAUCES.
ALCALDIA MUNICIPAL DE MOTAVITA. REALIZAR LA SOCIALIZACION DEL
PROYECTO CON LAS SECRETARIAS MUNICIPALES Y ALCALDIA,
OBSERVAR LOS AVANCES Y ACTIVIDADES QUE SE VIENEN
EJECUTANDO POR PARTE DEL CONSORCIO.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SORA. REALIZAR LA SOCIALIZACION DEL
PROYECTO CON LAS SECRETARIAS MUNICIPALES Y ALCALDIA,
OBSERVAR LOS AVANCES Y ACTIVIDADES QUE SE VIENEN
EJECUTANDO POR PARTE DEL CONSORCIO.
REALIZAR VISITAS DE CAMPO PARA OBSERVAR LOS PUNTOS DE
NACIMIENTOS DE AGUA Y RESERVORIOS QUE AFECTAN EL CAUDAL DEL
RIO LA VEGA.
REALIZAR VISITAS DE CAMPO PARA OBSERVAR LOS PUNTOS DE
NACIMIENTOS DE AGUA Y RESERVORIOS QUE AFECTAN EL CAUDAL DEL
RIO LA VEGA.
ALCALDIA DE TUNJA. ANALIZAR LA VIABILIDAD DEL PROYECTO AVENIDA
DEL RIO EN EL MARCO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA RONDA DE
PROTECCION AMBIENTAL.
VEEDURIA CIUDADANA DE DUITAMA. VER EN DETALLE LAS
INCLUCIONES SOLICITADAS POR PARTE DE LA VEEDURIA CIUDADANA
EN EL CONTRATO DE CONSULTORIA Y LOS TEMATICAS A TRATAR EN EL
MARCO DEL PROYECTO.
TALLER SOCIALIZACION CON ASOJUNTAS. SOCILAIZAR LOS TEMAS DE
RONDA Y ADECUACION HIDRAULICA,
REUNION CON ASOESPINAL. REUNION CON EL DISTRITO DE RIEGO
ASOESPINAL COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL CONTRATO CCC
2016-175 EN LA ETAPA DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS CON
COMUNIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.
REUNION CON LA ANI AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.
PRESENTACION DE ALCANCES Y AVANCES DEL PROYECTO DE
CONSULTORIA Y PRODUCTOS DEL DIAGNOSTICO: MANCHA DE
INUNDACION, RONDA HIDRICA PARA VERIFICACION DE INFORMACION
DISPONILBLE DE INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD.

ACTA DE REUNION CON
REGISTRO
FOTOGRAFICO
ACTA DE REUNION
ACTA DE REUNION
ACTADEREUNION

ACTA DE REUNION

ACTA DE REUNION
ACTA DE REUNION CON
REGISTRO
FOTOGRAFICO
ACTA DE REUNION CON
REGISTRO
FOTOGRAFICO
ACTADEREUNION

ACTA DE REUNION

ACTA DE REUNION

ACTA DE REUNION

ACTA DE REUNION

Que en consideración a todo lo anterior, y una vez analizados los estudios mencionados, la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA- inicialmente procederá a acotar la
ronda hídrica del cauce principal de los ríos Jordán, La Vega, Chicamocha y Tuta al determinarse de
acuerdo con la priorización efectuada por la Entidad que el acotamiento de las rondas hídricas se
be realizar por corrientes, para así consolidar la ronda hídrica de la cuenca alta del río
icamocha, y así brindar herramientas más eficaces que se puedan articular con los planes de
enamiento territorial en este caso de los municipios de Tunja, Oicatá, Cómbita, Tuta del
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departamento de Boyacá, pertenecientes a la cuenca alta del Rio Chicamocha; y por supuesto, con
el proceso de ordenación de la cuenca.
Que la Corporación dando aplicación a lo previsto en los artículos 2.2.3.2.3A.1. y subsiguientes del
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 y la Resolución 957 del 31 de mayo de 2018 expedida por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de la cual se adoptó la Guía Técnica de
Criterios para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia, y evaluando los estudios arrojados
del contrato de consultoría CCC 2016-175, emitió el concepto técnico AR-0005/19 del 23 de
diciembre de 2019, a través del cual se determinó que existen los elementos técnicos y jurídicos,
para acotar la ronda hídrica del río La Vega, de acuerdo con las condiciones que se describirán en
la parte resolutiva del presente acto administrativo, esto con el fin de garantizar la conservación,
restauración y uso sostenible del recurso hídrico superficial, así como la protección del paisaje
forestal y las coberturas naturales presentes en la zona, con el fin de mantener el efecto protector,
para así contar con una herramienta que permita materializar el principio de desarrollo sostenible, a
través de impartir directrices que redunden en la sostenibilidad de los recursos naturales.
Que, atendiendo los parámetros técnicos previamente referidos, la socialización efectuada y los
fundamentos jurídicos que soportan el presente acto administrativo se realizó la delimitación de la
ronda hídrica del río La Vega, la cual se encuentra contenida en el polígono descrito en el documento
técnico denominado: "Ronda_Hidrica_Rio_La Vega", el cual es el Anexo 1 del concepto técnico AR0005/19 del 23 de diciembre de 2019 y hace parte integral del presente acto administrativo.
Que, aunado a lo anterior, y en virtud de lo establecido en el artículo 58 de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 4, 47 y 83 del Código Nacional de Recursos Naturales, es
pertinente precisar que el acotamiento de la ronda hídrica del río La Vega, no desconoce los
derechos adquiridos, ni las situaciones particulares y concretas consolidadas, las cuales se
respetaran siempre y cuando se demuestre que fueron legal y legítimamente constituidas.
Que, sin perjuicio de la protección constitucional y legal anteriormente señalada, se deberá dar
aplicación a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 153 de 1887, conforme al cual: 'todo derecho
real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste bajo el imperio de otra; pero en cuanto
a su ejercicio y cargas, y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva
ley". Así las cosas, los usos y actividades existentes en la ronda hídrica del río La Vega, que cumplan
las condiciones establecidas en el precepto mencionado, deberán orientarse hacia los propósitos de
conservación y/o restauración consagrados en el presente acto administrativo.
Que, en virtud de lo expuesto, esta Corporación,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Acotar la ronda hídrica del cauce principal del río La Vega, la cual se
compone de la franja comprendida a partir del cauce permanente incluyendo el área de protección o
conservación aferente, con un área total de setenta y cuatro (74.4) hectáreas , aproximadamente.
Dicha ronda quedara acotada de acuerdo con el polígono denominado: "Ronda_Hidrica_Rio_La
Vega" que se encuentra en el Anexo No. 1 del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO: Las directrices de manejo ambiental de la ronda hídrica, son de obligatorio
cumplimiento, tal como se encuentran descritas en el Anexo No. 2, que hace parte integral del
presente acto administrativo. La ronda hídrica del río La Vega, implica una limitación respecto del
atributo del uso sobre los predios localizados en ésta, en consecuencia, estos inmuebles deben
garantizar el cumplimiento de los propósitos de conservación definidos.
ARTICULO SEGUNDO: Determinar el limite físico del área de restauración que hace parte de la
ronda hídrica del cauce principal del río La Vega, franja comprendida a partir del cauce permanente,
n un área total de sesenta y seis (66.24) hectáreas , aproximadamente, esta franja está delimitada
en el polígono denominado "Area_Restauracion_Río_La Vega" que se encuentra en el Anexo No. 1
d?I presente acto administrativo.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 -7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E- mail: corpoboyaca(cornoboyaca .qov.co
www.corpoboyaca.qov.co

Copoboyacá
Regla., Rrnatagka pata la sostenlbllldad

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental
4547 - - - 77 DIC 21J

Resolución No.

Página 8

PARÁGRAFO PRIMERO: El régimen de usos del área de restauración que hace parte de la ronda
hídrica del cauce principal del Rio La Vega, es el siguiente:
Uso principal: Restauración de suelos yio de la vegetación nativa de ribera adecuada para
la protección de la ronda hídrica.
Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa.
Usos condicionados: Infraestructura de captación de aguas para cualquier uso, conducción
o transporte de agua, infraestructura para la descarga de vertimientos de aguas residuales
o lluvias, emisarios finales de alcantarillado, siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua
ni se realice sobre nacimientos, obras de adecuación hidráulica, senderos ecoturísticos de
contemplación pasiva (en áreas urbanas), infraestructura secundaria de vías como puentes,
pontones, alcantarillas, infraestructura de apoyo para actividades de recreación y desagüe
de instalaciones de agricultura.
Dentro de este uso, se enmarcan aquellos orientados a mejorar las condiciones y
conocimiento de la zona, siempre y cuando tales actividades se asocien a la preservación y
recuperación del ambiente, tales como la investigación científica y la instalación y operación
de equipos de monitoreo ambiental.
Usos prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción
de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación y las
demás actividades que no se mencionen en los usos principales o condicionados.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El desarrollo de los usos condicionados deberá contar con las
autorizaciones y/o permisos de las autoridades competentes, de acuerdo con la normatividad
vigente. Los parámetros para la implementación de los usos condicionados, se sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a. Contar con los permisos ambientales y urbanísticos a que haya lugar.
b. Autorización previa por parte de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA de acuerdo con su competencia.
c. No generar fragmentación de vegetación nativa o de los hábitats de la fauna y su integración
paisajística al entorno natural.
d. El desarrollo de los usos previstos en el presente artículo puede conllevar, en algunos casos,
la intervención dentro del cauce del cuerpo hídrico.
PARÁGRAFO TERCERO: El aprovechamiento forestal a la cual se refiere el presente artículo dentro
de los usos prohibidos, hace referencia a la vegetación nativa, en consecuencia, se permitirá la tala
y/o rocería de vegetación exótica (Pino, Eucalipto, Acacia, Ciprés, Retamo, entre otras); asimismo,
se podrá realizar el aprovechamiento de árboles aislados, cuando se encuentren caídos o muertos
por causas naturales, o para el control de emergencias fitosanitarias y la prevención de riesgos de
desastres, y en general, en aquellos casos en los cuales se ponga en peligro la vida y bienes de las
personas, previa permiso de CORPOBOYACÁ.
ARTICULO TERCERO: La ronda hídrica del río La Vega se constituye en una norma de superior
jerarquía y determinante ambiental de obligatorio cumplimiento de conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y en el artículo 2.2.3.2.3A.1. del Decreto 1076 del 26 de mayo
de 2015.
PARÁGRAFO: En los procesos de inclusión de la determinante ambiental en los Planes de
Ordenamiento Territorial de los municipios, se deben tener en cuenta las Directrices para el manejo
mbientaI de la ronda hídrica, las cuales se encuentran descritas en el Anexo No. 2, que hace parte
integral del presente acto administrativo, las cuales se deben aplicar sobre todos los predios
ubicados dentro de la zona de la ronda hídrica.
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ARTÍCULO CUARTO: La violación de las disposiciones establecidas en la presente resolución dará
lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas de carácter ambiental previstas en la
Ley 1333 de 2009 y demás normas concordantes sobre la materia.
ARTICULO QUINTO: CORPOBOYACÁ solicitará a las oficinas de registro de instrumentos públicos
correspondientes, realizar la inscripción de la decisión adoptada mediante el presente acto
administrativo, en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios localizados en la ronda hídrica
del río La Vega.
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Gobernación de
Boyacá, a los municipios de Tunja, Motavita y Sora, para lo de su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO SEPTIMO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLAE

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General

a Buitrago
Proyectó: van Darlo
rres Varga
Wilson Ricar
Revisó: Bertha Cruz Fó
Jairo Ignacio G cía Rodríguez
Archivo: 110-50
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Por medio de la cual se decide 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 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 22 de septiembre de 2011, mediante el radicado No;150-1 0951, la Procuraduría II
Ambiental y Agraria de Boyacá, remitió a CORPOBOYACA denuncia ambiental radicada
ante su Despacho por parte de la veeduría de Gestión Ambiental del municipio de Paipa Boyacá, consistente en la contaminación ambiental debido a la mala construcción de
algunos pozos sépticos en la vereda Sativa, sector "Los Lagos' (fIs. 1 y 2)
Que mediante el Auto No. 2306 del 29 de noviembre de 2011, CORPOBOYACÁ dispuso
ordenar la Apertura de Indagación Preliminar en los términos del artículo 17 de la Ley 1333
de 2009, en contra de determinados, y con el objeto de determinar los hechos objeto de
denuncia, remitió el expediente al área técnica de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales, para que se realizara visita técnica de inspección ocular. (fI. 3)
Que el 27 de abril de 2012, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales realizaron visita técnica de inspección ocular a la vereda Sativa, parte alta y
sector "Los Lagos" del municipio de Paipa, resultado de la cual se expidió el concepto
técnico No. PEVS -081-2012 del 11 de julio de 2012, en el que se estableció lo siguiente:
(fIs. 9-10)
"(...) CONCEPTO TÉCNICO
Con base en la visita realizada, lo expuesto en la parte motiva del presente concepto se conceptúa:
Se sugiere abrir proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio , en contra de:
V
V

FIDELIGNA LEGUIZAMON DE ALBA C.0 No. 23.288.140
EPIMENIO PUERTO (sin más datos)
LUIS ALBERTO ORTEGATE SANTIESTEBAN C.0 No. 1.052.436
PEDRO PABLO CIPAGAUTA C.0 No. 74.324.329

Las anteriores personas se encuentran en la vereda Sativa sector los pozos del Municipio de Paipa
a lado y lado de la carretera.
Por realizar vertimientos de aguas residuales a la alcantarilla de la vía de la concesión
•
Briceño — Sogamoso.
Por verter sus aguas residuales a cielo abierto sin ningún tipo de tratamiento.
•
LA EMPRESA SOLARTE Y SOLAR TE
Por realizar las conexiones de las aguas residuales a las alcantarillas de la vía objeto de la
concesión Br/ceño — Sogamoso sin realizar tratamiento previo para esta actividad.
ALCALDIA MUNICIPAL DE PA/PA
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Por perm itir que se viertan las aguas residuales a las a/cantarilla de la vía
•
Po no tener ningún tipo de control en el vertimiento de las aguas residuales de los
•
habitantes de este sitio... (...)"

Que mediante la Resolución No. 2459 del 12 de septiembre de 2012, CORPOBOYACÁ
decretó la apertura de procedimiento sancionatorio ambiental contra la señora FIDELIGNA
LEGUIZAMON DE ALBA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.288.140 y los
señores EPIMENIO PUERTO (sin más datos), LUIS ALBERTO ORTEGATE
SANTIESTEBAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 1 .052.436 y PEDRO PABLO
CIPAGAUTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.324.329, al evidenciar la
realización de vertimiento de las aguas residuales domesticas a cielo abierto sin ningún
tipo de tratamiento de las viviendas del área que conduce de Paipa a la ciudad de Tunja.
(fI. 18)
Que el 6 de noviembre de 2012, mediante el radicado de salida No.110-11778,
CORPOBOYACA remitió copia de la Resolución No. 2459 del 12 de septiembre de 2012 a
la Inspección de Policía del municipio de Paipa — Boyacá y le solicitó su colaboración
mediante comisión para que ésta adelantara las diligencias de notificación personal de
dicho acto administrativo. (fI. 19)
Que el 14 de noviembre de 2012, mediante el radicado de salida No. 110-12192
CORPOBOYACA remitió copia de la Resolución No. 2459 del 12 de septiembre de 2012
al Procurador Judicial II Agrario Ambiental de Boyacá para lo de su conocimiento y
competencia. (fI. 20)
Que desde el 31 de mayo de 2013 hasta e! 11 de junio del mismo año, CORPOBOYACÁ
publicó en su página web, el aviso de notificación No. 0554 en los términos del artículo 69
de la Ley 1333 de 2009 con el fin de notificar el contenido de la Resolución No. 2459 del
12 de septiembre de 2012. (fI. 21)
Que el 21 de febrero de 2014, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica
de inspección ocular a la vereda Sativa, parte alta y sector "Los Lagos" del municipio de
Paipa, resultado de la cual se expidió el concepto técnico No. EM-10/2014 del 11 de marzo
de 2014, en el que se estableció lo siguiente: (fIs. 26-27)
"(...) CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico y ambiental se conceptúa:
Requerir al consorcio Solarte para que en un término de treinta días contados a partir de la fecha de
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, adelante la continuación
de la canalización de las aguas residuales provenientes de las viviendas de los señores Epimenio
Puerto y Luis Alberto Ortegate Santi Esteban ubicadas en la vereda Sativa en jurisdicción del
municipio de Paipa hacia un lugar adecuado o conectarlas hacia una red del alcantarillado del
Municipio, con el fin de evitar que se sigan propagando olores y fétidos y generación de vectores
como consecuencia del vertimiento. (.. .

Que el 24 de julio de 2015, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de
inspección ocular a la vereda Sativa, parte alta y sector "Los Lagos" del municipio de Paipa,
resultado de la cual se expidió el concepto técnico No. 387-15 del 11 de agosto de 2015,
en el que se estableció lo siguiente: (fIs. 44-45)
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"(...) 4. CONCEPTO
4. 1 Desde e/punto de vista técnico - ambiental y de acuerdo con la visita técnica realizada al sector
Los Lagos, vereda Sativa, jurisdicción del municipio de Paipa, a las viviendas de los señores
FIDELIGNA LEGUIZAMON DE ALBA, (qepd) y/os señores EPIMENIO PUERTO, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 8.661.674, LUIS ALBERTO ORTEGA TE SANTIESTEBAN, identificado
con cédula de ciudadanía No. 1.052.436 y PEDRO PABLO CIPAGAUTA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 74 '324.329, y teniendo en cuenta que:
4.1.1 La señora FIDELIGNA LEGUIZAMON DE ALBA (q.e.p.d), adecuó el pozo séptico existente
para el manejo de sus aguas residuales domésticas y con esto dio cumplimiento a la Resolución
número 2459 de fecha 12 de septiembre de 2012.
4.1.2. Los señores EPIMENIO PUERTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.661.674,
LUIS ALBERTO ORTEGA TE SANTIESTEBAN, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.052.436 y PEDRO PABLO CIPAGAUTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74'324.329,
no han cumplido con la implementación de un sistema de control de vertimiento para aguas
residuales domésticas, requerido mediante la Resolución número 2459 de fecha 12 de septiembre
de 2012, se considera que se debe continuar con el procedimiento administrativo ambiental de
carácter sancionatorio. (...)"
Que mediante la Resolución No. 2060 del 01 de julio de 2016, CORPOBOYACÁ formuló el
siguiente cargo a los señores EPIMENIO PUERTO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 8.661.674, LUIS ALBERTO ORTEGATE SANTIESTEBAN, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 1.052.436 y PEDRO PABLO CIPAGAUTA, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 74.324.329:
Realizar vertimiento de aguas residuales domesticas hacia dos cajas de
inspección que fueron construidas por la Concesionaria Solarte y Solarte, aguas que
por medio de un tubo en concreto van hacia la alcantarilla de la carretera y
posteriormente se vierten a las lagunas de enfriamiento de le empresa GENSA, en el
sector Los Lagos, vereda Sativa en jurisdicción del municipio de Paipa, sin contar
con el respectivo permiso de vertimientos, contraviniendo lo dispuesto en el Decreto
3930 de 2010 compilado en el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5., el cual
establece que "toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere
vertimientos a las aguas superficiales, marinas o al suelo, deberá solicitar o tramitar
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos,
incurriendo igualmente en la prohibición establecida en el artículo 2.2.3.3.4.3
numeral 6 ibídem, el cual señala que "no se admiten vertimientos en las calles,
calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando quiera
que existan en forma separada o tenga esta única destinación".
Que el 8 de julio de 2016, mediante el radicado de salida No.110-7410, CORPOBOYACÁ
remitió copia de la Resolución No. 2060 del 1 de julio de 2016 a la Inspección de Policía
del municipio de Paipa — Boyacá y le solicitó su colaboración mediante comisión para que
ésta adelantara las diligencias de notificación personal de dicho acto administrativo. (fI. 49)
Que el 28 de julio de 2016, mediante el radicado de ingreso No. 011988, el señor
EPIMENIO PUERTO DAZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.661.674,
presentó ante CORPOBOYACÁ sus respectivos descargos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, y allegó las pruebas para su defensa,
allegando informe de visita de inspección para construcción de pozo séptico, realizada por
la Alcaldía de Paipa. (fIs. 50-56)
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Que el 2 de agosto de 2016, mediante el radicado de ingreso No. 012202, el señor PEDRO
PABLO CIPAGAUTA FIGUEREDO, presentó ante CORPOBOYACA sus respectivos
descargos, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la ley 1333 de 2009,
aportando las siguientes pruebas:
Fotocopia de solicitud de fecha 08 de noviembre de 2010, dirigida al Consorcio
Solarte y Solarte por la canalización de agua en la alcantarilla que hace referencia concepto
técnico de CORPOBOYACÁ.
Fotocopia de contestación de Solarte y Solarte de fecha 19 de noviembre de 2010,
a solicitud de fecha 8 de noviembre de 2010.
Fotocopia de derecho de petición de fecha 13 de febrero de 20123, radicada a Red
yVital o empresa de servicios públicos domiciliarios de Paipa,
Fotocopia de informe de visita técnica que realizó RED VITAL, empresa de servicios
públicos domiciliarios de Paipa, a la vivienda de Pedro Pablo Cipagauta.
Derecho de Petición interpuesto a la Alcaldía de Paipa con fecha 02 de mayo de
2012.
Acta de inspección ocular donde participa un agente de la misma Corpoboyacá.
Que el 5 de septiembre de 2016, mediante el radicado de entrada No. 013330, la
Inspección de Policía del municipio de Paipa — Boyacá remitió a CORPOBOYACA
constancias de notificación personal de la Resolución No. 2060 del 01 de julio de 2016, así
El día 18 de julio de 2016, a SARA DANIELA ORTEGATE (sin más datos) (fI. 81)
El día 18 de julio de 2016, al señor EPIMENIO PUERTO, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 8.661.674 expedida en Barranquilla. (fI. 82)
El día 18 de julio de 2016 al señor JUAN (sin más datos), identificado con la cédula
de ciudadanía No. 39.682816. (fI. 83)
Que mediante el Auto No. 1878 del 6 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ dispuso lo
siguiente: (fI. 89)
"(...) ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la apertura a etapa probatoria dentro del trámite
administrativo ambiental sancionatorio adelantado contra los señores EPIMENIO PUERTO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 8.661.674, LUIS ALBERTO ORTEGA TE
SANTIESTEBAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.436 y PEDRO PABLO
CIPAGAUTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.324.329, por un término de TREINTA
(30) días de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Decretar de oficio la práctica de una visita técnica al costado izquierdo vía
Tunja-Pa/pa en el sector Los Lagos, vereda Sativa, en jurisdicción del municipio de Pa/pa, con el fin
de determinar lo siguiente:
.

e conceptué si en efecto se presentó una infracción ambiental, en caso afirmativo, autores y lo
responsables y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo los hechos,
indicando claramente la presunta o no responsabilidad de cada una de las partes obran tes dentro
del presente expediente,
.

erificar el estado actual de los vertimientos de aguas residuales domésticas y si dieron cumplimiento
a la implementación de un sistema de control para los mismos o si tramitaron el respectivo permiso
ante la autoridad ambiental.
.

erificar las condiciones del terreno, con el fin de determinar si es viable a no la construcción de pozos
sépticos o sistemas de control para los vertimientos realizados por los señores EPIMENIO PUERTO,
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 -7457192 -7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: cooboyacacorpoboyaca.qov.co
htlDp: www.corpoboyaca.ciov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
Rgn

trtégka pasa a Sostenlbflldad

Continuación Resolución No.

Página 5

identificado con cédula de ciudadanía No. 8.661.674, LUIS ALBERTO ORTEGA TE
SANTIESTEBAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.436 y PEDRO PABLO
CIPAGAUTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.324.329.
inalmente se debe verificar la veracidad de lo informado por los señores EPIMENIO PUERTO y
PEDRO PABLO CIPAGAUTA, en los escritos de descargos, presentados mediante Radicados No.
011988 del 28 de julio de 2016 y 12202 del 02 de agosto de 2016
ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como pruebas los documentos obrantes dentro del proceso, los
cuales serán valorados al proferir la decisión que en derecho corresponda, tales como:
•
Queja impuesta mediante radicado No. 10951 del 22 de septiembre de 2011. (folios 1-2)
•
Auto de Indagación Preliminar No. 2306 del 29 de noviembre de 2011 (folio 3)
•
Concepto Técnico No. PEVS-081-2012 (Folios 9-10)
•
Resolución de Inicio de Proceso Sancionatorio No. 2459 del 12 de septiembre de 2012
(folios (16-18).
•
Resolución No. 2060 del 01 de julio de 2016, mediante la cual se formulan cargos (folios 4648)
•
Radicado No. 011988 del 28 de julio de 2016, mediante el cual el señor EPIMENIO PUERTO
DAZA, presentó escrito de descargos. (f0110550-56)
•
Radicado No. 012202 del 02 de agosto de 2016, mediante el cual el señor PEDRO PABLO
CIPAGAUTA, presento escrito de d4escargos (folios (57-78)
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o por edicto el contenido del presente acto
administrativo a los señores EPIMENIO PUERTO, identificado con cédula de ciudadanía No.
8.661.674, LUIS ALBERTO ORTEGA TE SANTIESTEBAN, identificado con cédula de ciudadanía
No. 1.052.436 y PEDRO PABLO CIPAGAUTA, identificado con cédula de ciudadanía No.
74.324.329, quienes pueden ser ubicados en la vereda Sativa del municipio de Paipa.
PA RAGRA FO UN/CO: Para tal efecto se comisiona al Inspector de policía de Paipa, concediéndole
el término de veinte (20) días contados a partir del recibo del presente acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo NO procede ningún recurso de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. (...)"
Que el 6 de enero de 2017, mediante el radicado de salida No.110-000316,
CORPOBOYACA remitió copia del Auto No. 1878 del 6 de diciembre de 2016 a la
Inspección de Policía del municipio de Paipa — Boyacá y le solicitó su colaboración
mediante comisión para que ésta adelantara las diligencias de notificación personal de
dicho acto administrativo. (fI. 90)
Que el 20 de marzo de 2017, mediante el radicado de entrada No. 004672, la Inspección
de Policía del municipio de Paipa — Boyacá remitió a CORPOBOYACA constancias de
notificación personal del Auto No. 1878 del 6 de diciembre de 2016, así
El día 20 de enero de 2017, al señor EPIMENIO PUERTO, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 8.661.674 expedida en Barranquilla. (fI. 93)
El día 20 de enero de 2017, al señor LUIS ALBERTO ORTEGATE
SANTIESTEBAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.052.436 del Espino. (fI.
94)
El día 20 de enero de 2017, al señor PEDRO PABLO CIPAGAUTA, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 74.324.329. (fI. 95)
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Que desde el 9 hasta el 15 de febrero 2017, CORPOBOYACÁ publicó en su página web,
el aviso de notificación No. 0155 en los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 —
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante
OPACA con el fin de notificar el contenido del Auto No. 1878 del 6 de diciembre de 2016.
Que el 24 de mayo de 2017, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de
inspección ocular a la vereda Sativa, parte alta y sector "Los Lagos" del municipio de Paipa,
resultado de la cual se expidió el concepto técnico No. 170711 del 16 de agosto de 2017,
en el que se estableció lo siguiente: (fIs. 100-105)
"(...) CONCEPTO
1.Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo con la visita de inspección ocular se
pudo establecer que efectivamente las aguas residuales domesticas provenientes de las viviendas
propiedad de los Señores EPIMENIO PUERTO, identificado con cedula de ciudanía No, 8.661.674;
LUIS ALBERTO ORTEGA TE SANTIESTEBAN, identificado con cedula de ciudadanía No.
1.052.436; ubicadas en el sector Los Lagos, vereda Sativa del Municipio de Paipa, provenientes de
sus viviendas, están siendo vertidas al suelo sin ningún tratamiento; lo que está generando
problemas de contaminación a los componentes hídrico, atmosférico y suelo con virtiéndose en un
foco de proliferación de moscos, zancudos y roedores al área circundante, además de generar
problemas de salubridad pública.
2. En cuanto a la Resolución No. 2060 del 01 de julio de 2016:
Artículo primero: Formula el siguiente cargo en contra de los señores EPIMENIO PUERTO,
identificado con cedula de ciudanía No, 8.661.674; LUIS ALBERTO ORTEGATE SANTIESTEBAN,
identificado con cedula de ciudadanía No. 1.052.436 y PEDRO PABLO CIPAGUATA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 74.324.329: Consistente en realizar vertimiento de aguas residuales
domésticas hacia dos cajas de inspección que fueron construidas sor el concesionario Solarte y
Solarte, aguas que por medio de un tubo en concreto van hacia la alcantarilla de la carretera y
posteriormente se vierten a las lagunas de enfriamiento de la empresa GENSA, en el sector Los
Lagos, vereda Sativa, en jurisdicción del municipio de Paipa, sin contar con el respectivo permiso
de vertimientos, contraviniendo lo dispuesto en el Decreto 3930 de 2010, compilado en el Decreto
1076 de 2015, articulo 2.2.3.3.5., el cual establece que "toda persona natural o jurídica cuya
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas o al suelo, deberá solicitar
o tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos, incurriendo
igualmente en la prohibición establecida en el artículo 2.2.3.3.4.3., numeral 6 ibídem, en el cual
señala que " no se admiten vertimientos en las calles, calzadas y canales o sistemas de
alcantarillados para aguas lluvias, cuando quiera que existen en forma separada o tenga esta única
destin ación
Cargo Probado: Ya que en la visita técnica de etapa probatoria realizada el día 24 de mayo de
2017, se evidencio que los señores EPIMENIO PUERTO, identificado con cedula de ciudanía No.
8.661.674; LUIS ALBERTO ORTEGA TE SANTIESTEBAN, identificado con cedula de ciudadanía
No. 1052.436 no cuentan con ningún tratamiento para tratar las aguas residuales domesticas
generadas en sus viviendas. Adicional en sus predios no es posible la construcción de pozos
sépticos ya que estas viviendas se encuentran construidas en la parte alta de la vereda Sativa,
sector Los Lagos, terrenos que presentan pendientes aproximadas de 450 lo que imposibilita la
construcción de pozos sépticos en sus viviendas. Adicional no cuentan con área (espacio físico)
suficiente para el establecimiento de los diferentes procesos de tratamiento (campo de infiltración),
en cada uno de sus predios.
En el campo de infiltración se percola en el subsuelo el efluente tratado, permitiendo así su oxidación
y disposición final. Por la topografía del terreno, al infiltrar o verter agua puede generar movimientos
de tierra o en masa del terreno ya que las viviendas se encuentran ubicadas en ladera.
Sin embargo los señores Epimenio Puerto y Luis Alberto Ortegate Santiesteban, deberá de manera
inmediata dar solución al problema que se presenta en sus predios por el vertimiento de agua
residual domestica generada en sus viviendas y que en el momento es vertida al suelo sin ningún
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tratamiento, presentándose enajenamiento e inundación en la parte baja colindante con la vivienda
del señor Pedro Pablo Cipagauta, con la vía férrea y en el vallado. El sistema de tratamiento pueden
realizarlo de manera conjunta (para ambas viviendas) en la parte baja antes del vallado, previo
canalización de éstas, con el fin de evitar que se sigan presentando molestias sanitarias y
ambientales a los residentes del sector.
El señor PEDRO PABLO CIPAGUATA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.324.329, si dio
cumplimiento a la implementación de un sistema de control para los vertimientos ya cuenta con pozo
séptico el cual se encuentra en operación para tratar las aguas residuales domesticas generadas
en su vivienda.
3. El grupo de asesores jurídicos de Corpoboyacá, realizara el trámite que considere pertinente.
(. . . )"

Que una vez revisado el expediente OOCQ-057611 1, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental por lo cual se entrará a decidir la actuación
que en derecho procede, en este caso la decisión del presente procedimiento sancionatorio
ambiental conforme a los siguientes presupuestos legales.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente
sano.
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
En virtud del numeral 9 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
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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.
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA - es la autoridad competente
en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de los daños causados.
Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los
siguientes postulados:
"(...) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los ciudadanos.
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de
sus principales objetivos, como quiera que el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el
de la destrucción del planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o con
otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su
existencia de millones de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha
permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de nuestra
calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la especie
humana.
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, el talante
fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho fundamental a la
vida (artículo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 2001.
MP. Jaime Araújo Rentería, que impone deberes correlativos al Estado y a los habitantes del
territorio nacional. (...)".
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C431 de 2000. MP. Viadimiro Naranjo Mesa, ha manifestado:
"(...) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son
titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones
que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas
naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la
educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponerlas sanciones legales y exigir la reparación
de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas de frontera. (.....
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes
(artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5).
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Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como un
tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico
susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos
naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta
que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario,
relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante
un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo
derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de
vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración
simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el
ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios
rectores de la política económica y social.
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales
objetivos (artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin sobrepasar
la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la
actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el
elemento que ha guiado la construcción del concepto.
Que 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 deI 17 de junio de 1992, de la
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:
"(...) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 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. (...)".
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales,
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
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El parágrafo del artículo 10 de la Ley 1333 de 2009, señala:
"(...) En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las
medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de
culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios
legales".
El artículo 3° ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental,
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los
principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.
A su vez, el artículo 5° de la misma ley, establece que se considera infracción en materia
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de

daño al medio ambiente.
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalarlo previsto por la ley 1333
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así:
"(...) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento de/período probatorio, según
el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor
por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. (Subrayado y
negrilla fuera de texto.
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 8° y
22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, mediante acto
administrativo debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el caso,
exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente.
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio
ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros intervinientes debidamente
reconocidos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo.
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio ambiental
será publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación
sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior jerá rquico,
el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el
Código Contencioso Administrativo.
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento sancionatorio
ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código Contencioso
Administrativo.
Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al infractor del
cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime pertinentes establecer
para compensar y restaurare! daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las medidas
compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta proporcionalidad. (...)".

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez atendidas las etapas procesales contempladas en la Ley 1333 de 2009
correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia ambiental e incluidas las
pruebas obrantes en el expediente 000Q-0576111, procede esta Subdirección a
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determinar si le asiste responsabilidad a los señores EPIMENIO PUERTO, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 8.661.674, LUIS ALBERTO ORTEGATE SANTIESTEBAN,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.052.436 y PEDRO PABLO CIPAGAUTA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.324.329, respecto del cargo formulado
mediante el artículo primero la Resolución No. 2060 del 1 de julio de 2016, de conformidad
a lo estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad.
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable plantear el problema
jurídico, y para dar respuesta al mismo, entrar a realizar un análisis de la conducta objeto
de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación confrontándolos
con los cargos formulados y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta manera
determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas vulneradas.
Es así que tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente
problema jurídico.
PROBLEMA JURÍDICO
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad a los señores EPIMENIO
PUERTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.661.674, LUIS ALBERTO
ORTEGATE SANTIESTEBAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1 .052.436 y
PEDRO PABLO CIPAGAUTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.324.329,
respecto del cargo formulado mediante el artículo primero la Resolución No. 2060 del 1 de
julio de 2016 de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 la Ley 1333 de 2009, en
atención al incumplimiento a lo establecido en los artículos 2.2.3.3.5 y 2.2.3.34.3 numeral
6 deI Decreto 1076 de 2015.
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el
análisis y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas.
Descargos.
Pruebas.
Valor probatorio.
Determinación de la Responsabilidad.
Otras determinaciones (si las hubiere)

Cargo formulado mediante la Resolución No. 2060 deI 1 de julio de 2016 y
1.
normas presuntamente quebrantadas
Único Cargo
"Realizar vertimiento de aguas residuales domesticas hacia dos cajas de inspección
que fueron construidas por la Concesionaria So/arte y So/arte, aguas que por medio
de un tubo en concreto van hacía la alcantarilla de la carretera y posteriormente se
vierten a las lagunas de enfriamiento de le empresa GENSA, en el sector Los Lagos,
vereda Sativa en jurisdicción del municipio de Paipa, sin contar con el respectivo
permiso de vertimientos, contraviniendo lo dispuesto en el Decreto 3930 de 2010
compilado en el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5., el cual establece que "toda
persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas o al suelo, deberá solicítar o tramitar ante la autoridad
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos, incurriendo
igualmente en la prohibición establecida en el artículo 2.2.3.3.4.3 numeral 6 ibídem,
el cual señala que "no se admiten vertimientos en las calles, calzadas y canales o
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sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma
separada o tenga esta única destinación".
De acuerdo con el cargo formulado, las normas presuntamente quebrantadas son:
Del Decreto 1076 de 2015- Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
"ARTICULO 2.2.3.3.5.1. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. Toda persona
natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o
al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso
de vertimientos."

"ARTICULO 2.2.3.3.4.3. PROHIBICIONES. No se admite vertimientos:
6. En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando quiera que
existan en forma separada o tengan esta única destinación."

En lo que respecta a la primera de las normas endilgadas, se debe mencionar que en el
artículo primero de la Resolución N. 2060 del 1 de julio de 2016, se incurrió un error de
digitación al omitirse citar el último número de dicha norma, púes se cita "... articulo
2.2.3.3.5.,", y es deber de esta Subdirección aclarar que a pesar de esta imprecisión, lo
cierto es que del contenido de la parte motiva y resolutiva de la Resolución aludida, podía
establecerse con claridad que la norma a la que se hace referencia es el artículo 2.2.3.3.5.1
del Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible que establece "Toda persona natural o jurídica
cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá
solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.",

tal y como quedó descrito en el cargo formulado.
En consecuencia, si bien es cierto que se incurrió en un simple error al omitir citar el último
número en la norma, también lo es que ese error no es de tal magnitud que afecte la validez
o legalidad de las actuaciones administrativas adelantadas en el marco del presente
procedimiento sancionatorio ambiental, al punto de configurar una irregularidad
procedimental.
Por lo anterior, el error (yerro) cometido en el acto de formulación de cargos al omitir colocar
involuntariamente un número, no afecta el sentido de la decisión de proteger los derechos
del medio ambiente, y por lo tanto, no vulnera ni el objeto ni la esencia del Proceso
Administrativo ambiental de carácter sancionatorio que es establecer la responsabilidad en
materia ambiental aplicando siempre los principios establecidos para el desarrollo de las
actuaciones administrativas, contemplados en la Constitución Política, en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en las leyes especiales,
pues lo que se pretende en virtud de tales principios es que las autoridades busquen que
los procedimientos logren su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente
formales, evitando decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y saneando, tal y como lo
establece el principio de eficacia, o como lo señala el de economía, cuyo fin es que las
autoridades procedan con austeridad y eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los
demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección
de los derechos de las personas.
Es de reiterar que en virtud del principio de celeridad, las autoridades deben impulsar
oficiosamente los procedimientos a efectos de que los procedimientos se adelanten con
diligencia dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.
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Descargos

Los descargos son el instrumento por medio del cual él o (los) presunto(s) responsable(s)
ejerce(n) su derecho fundamental a la defensa y a la contradicción, consagrado en el
artículo 29 de la Constitución Nacional, al ser la oportunidad procesal para aportar o
solicitar la práctica de pruebas que estime(n) pertinentes y que sean conducentes, para
desvirtuar la presunción de dolo o culpa consagrada en el artículo 5 de la Ley 1333 de
2009, y que se le imputa (n) en virtud de los cargos formulados.
El artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 señala la oportunidad para la presentación de los
descargos, reza así el referido precepto normativo: "Dentro de los diez días hábiles siquientes
a la notificación del pliego de carqos al presunto infractor este, directamente o mediante
apoderado debidamente constituido podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar
la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes." (Subrayado y negrilla

fuera de texto)
En el caso sub examine se encuentra que mediante la Resolución No. 2060 del 1 de julio
de 2016, CORPOBOYACA formuló un cargo a los señores EPIMENIO PUERTO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.661.674, LUIS ALBERTO ORTEGATE
SANTIESTEBAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.052.436 y PEDRO
PABLO CIPAGAUTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.324.329.
Que la notificación de la aludida resolución se comisionó al Inspector de Policía del
municipio de Paipa — Boyacá, quien el 5 de septiembre de 2016, mediante el radicado de
entrada No. 013330, remitió a CORPOBOYACA constancias de notificación personal,
encontrándose la siguiente información:
El día 18 de julio de 2016, a SARA DANIELA ORTEGATE (sin más datos) (fI. 81)
El día 18 de julio de 2016, al señor EPIMENIO PUERTO, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 8.661.674 expedida en Barranquilla. (fI. 82)
El día 18 de julio de 2016 al señor JUAN (sin más datos), identificado con la cédula
de ciudadanía No. 39.682816. (fI. 83)
Que el 28 de julio de 2016, mediante el radicado de ingreso No. 011988 y el 2 de agosto
de 2016, mediante el radicado No. 012202, los señores EPIMENIO PUERTO DAZA y
PEDRO PABLO CIPAGAUTA FIGUEREDO respectivamente, presentaron ante
CORPOBOYACA sus respectivos descargos.
Así las cosas, esta Subdirección puede concluir:
Respecto al señor EPIMENIO PUERTO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
8.661.674
El citado señor conforme obra evidencia, se notificó en forma personal del contenido de la
formulación de cargos a través de la Inspección de Policía del municipio de Paipa — Boyacá,
el día 18 de julio de 2016, por lo que el término para la presentación de sus descargos de
conformidad con lo establecido en el artículo 68 del CPACA, inició a contabilizarse desde
el 19 de julio de 2016 y venció el 3 de agosto de la misma anualidad. Acontece aquí que
28 de julio de 2016, mediante el radicado de ingreso No. 011988, el señor PUERTO
presentó sus respectivos descargos.
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Por tanto puede establecerse que sus descargos fueron presentados dentro del término
legal establecido para tal fin y serán evaluados por esta Subdirección en el presente acto
administrativo.
Respecto al señor LUIS ALBERTO ORTEGATE SANTIESTEBAN, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 1.052.436
Conforme a la documentación obrante en el expediente 000Q-057611 1, particularmente
el folio 81, se encuentra que el contenido de la formulación de cargos no se le notificó al
señor ORTEGATE sino a persona diferente, pues se observa en la constancia de
notificación personal remitida por la Inspección de Policía del municipio de Paipa — Boyacá
que la misma se notificó a SARA DANIELA ORTEGATE (sin más datos).
Luego no existe certeza para esta Subdirección que el mencionado señor haya conocido
del acto administrativo en cuestión, pues adicional a lo anterior no se encuentra
pronunciamiento alguno por su parte ó constancia de haberse procedido a notificar en los
términos del artículo 69 del OPACA.
Respecto al señor PEDRO PABLO CIPAGAUTA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 74.324.329.
Finalmente en cuanto al señor CIPAGAUTA, evidencia esta Subdirección que pese a que
la constancia de notificación personal expedida por el Inspector de Policía del municipio de
Paipa, visible a folio 83 del expediente, indica que la notificación de la formulación de
cargos se efectuó a persona diferente, el citado señor mediante el radicado de ingreso No.
012202 de fecha 2 de agosto de 2016, presentó sus respectivos descargos.
Configurándose aquí la notificación bajo la modalidad de la conducta concluyente
establecida en el artículo 72 del OPACA, el cual establece:
"ARTÍCULO 72. FALTA O IRREGULARIDAD DE LAS NOTIFICACIONES Y NOTIFICACIÓN POR
CONDUCTA CONCLUYENTE. Sin e/lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la
notificación, ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada revele que
conoce el acto, consienta la decisión o interponga los recursos legales."

La Corte Constitucional recordó que la notificación por conducta concluyente es una
modalidad de notificación personal que supone el conocimiento previo del contenido de
una providencia judicial, satisface el cumplimiento del principio de publicidad y el derecho
a la defensa y tiene como resultado que se asuma el proceso en el estado en que se
encuentre, para, a partir ese momento, emprender acciones futuras. (Corte Constitucional,
Sentencia T-661, sep. 5/14, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez)
Bajo este contexto, esta Autoridad tendrá en cuenta sus descargos presentados.
3. Pruebas
Obran como pruebas incorporadas mediante e! Auto No. 1878 del 6 de diciembre de 2016,
por medio del cual se ordenó la apertura a etapa probatoria dentro del presente
Procedimiento Sancionatorio Ambiental, las siguientes:
Queja impuesta mediante radicado No. 10951 del 22 de septiembre de 2011.
•
(folios 1 -2)
Auto de Indagación Preliminar No. 2306 deI 29 de noviembre de 2011 (folio 3)
•
Concepto Técnico No. PEVS-081-2012 (Folios 9-10)
•
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•
Resolución de Inicio de Proceso Sancionatorio No. 2459 del 12 de septiembre de
2012 (folios (16-18).
•
Resolución No. 2060 del 01 de julio de 2016, mediante la cual se formulan cargos
(folios 46-48)
•
Radicado No. 011988 del 28 de julio de 2016, mediante el cual el señor EPIMENIO
PUERTO DAZA, presentó escrito de descargos. (f01i0s50-56)
•
Radicado No. 012202 del 02 de agosto de 2016, mediante el cual el señor PEDRO
PABLO CIPAGAUTA, presento escrito de d4escargos (folios (57-78)
Además del:
•
Concepto técnico No. 170711 del 16 de agosto de 2017 (fIs. 100-105), resultado de
la visita de inspección ocular ordenada de oficio por el artículo segundo del Auto No. 1878
del 6 de diciembre de 2016.
4. Valor probatorio
Conforme a las actuaciones derivadas del presente procedimiento saricionatorio ambiental,
es procedente en este punto hacer un análisis en lo relativo a la tipificación de la falta, los
descargos presentados, las pruebas y la responsabilidad o no de las personas implicadas,
teniendo en cuenta que la valoración respectiva debe estar orientada hacia el cumplimiento
del debido proceso consagrado en la Constitución Política de Colombia, aplicable a todo
tipo de actuaciones ya sean de orden judicial o administrativa y junto con la viabilidad de
principios y presupuestos legales aplicable a derecho.
Para tal efecto se determinará la procedencia del cargo formulado, confrontando el
contenido imperativo de las normas presuntamente vulneradas frente a los hechos
probados en el plenario y los descargos presentados, atendiendo a una valoración
razonable y proporcional del acervo probatorio dispuesto para tal fin mediante el artículo
tercero del Auto No. 1878 del 6 de diciembre de 2016, por medio del cual esta Autoridad
dispuso ordenar la etapa probatoria dentro del presente procedimiento sancionatorio
ambiental.
Esto en aras de garantizar el debido proceso probatorio, pues este culmina su ciclo con
una debida valoración probatoria; y aunque la ley 1333/2009 no consagre una norma
similar al artículo 176 del Código General del Proceso que ordena la apreciación de las
pruebas y la obligación de exponer siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada
prueba (Congreso de la República de Colombia, ley 1564/2012), esto es una obligación
implícita porque la valoración del material probatorio recaudado al interior del proceso es
componente esencial del debido proceso; así lo expuso la Corte Constitucional en
sentencia T-1099/2003.
Además teniendo en cuenta el principio de necesidad de la prueba, el cual indica que toda
decisión judicial o en este caso administrativa, debe soportarse en pruebas, que hayan sido
regular y oportunamente allegadas al proceso, porque como lo señala López Blanco "no se
admite el conocimiento privado de/juez para definir, pues esta posibilidad privaría a las partes de la
ocasión de controvertir las pruebas" (2001, p. 27)

Así las cosas, se debe partir por aclarar que de la lectura del cargo formulado dentro del
presente procedimiento sancionatorio ambiental, se establece que se está formulando por
presuntamente incurrir en dos conductas, las cuales son:
Realizar vertimiento de aguas residuales domésticas hacia dos cajas de inspección
que fueron construidas por la Concesionaria Solarte y Solarte, aguas que por medio de un
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tubo en concreto van hacia la alcantarilla de la carretera y posteriormente se vierten a las
lagunas de enfriamiento de le empresa GENSA, en el sector Los Lagos, vereda Sativa en
jurisdicción del municipio de Paipa, sin contar con el respectivo permiso de vertimientos, el
cual es exigido por el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 - Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Incurrir en la prohibición contemplada en el artículo 2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076
de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible,
consistente en "no se admiten vertimientos en las calles, calzadas y canales o sistemas de
alcantarillados para aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma separada o tenga esta única
destinación."

II.

Por lo expuesto se realizara la valoración por separado de cada una de las conductas
señaladas y de las personas implicadas.
Respecto al señor EPIMENIO PUERTO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
8.661.674, por:
Realizar vertimiento de aguas residuales domésticas hacia dos cajas de inspección
que fueron construidas por la Concesionaria Solarte y Solarte, aguas que por medio de un
tubo en concreto van hacia la alcantarilla de la carretera y posteriormente se vierten a las
lagunas de enfriamiento de le empresa GENSA, en el sector Los Lagos, vereda Sativa en
jurisdicción del municipio de Paipa, sin contar con el respectivo permiso de vertimientos.
Una vez se analizó la documentación que obra en el expediente y especialmente el acervo
probatorio dispuesto por esta Autoridad mediante el artículo tercero del Auto No. 1878 del
6 de diciembre de 2016, por medio del cual se ordenó la apertura a etapa probatoria dentro
del procedimiento sancionatorio ambiental iniciado contra el señor PUERTO, a fin de tomar
la decisión que en derecho procede, se observa que el origen del mismo se encuentra en
la visita técnica de inspección ocular realizada por funcionarios de esta Corporación el día
27 de abril de 2012 a la vereda Sátiva parte alta, sector "Los Lagos"del municipio de Paipa
— Boyacá, la cual fue ordenada mediante el artículo segundo del Auto No. 2306 del 29 de
noviembre de 2011, por medio del cual se ordenó la apertura de indagación preliminar en
razón a denuncia ambiental puesta en conocimiento de esta Corporación el 22 de
septiembre de 2011, mediante el radicado No. 150-10951, por la Procuraduría II Ambiental
y Agraria de Boyacá, consistente en la contaminación ambiental debido a la mala
construcción de algunos pozos sépticos en ese sector.
En virtud a ello, los funcionarios designados expidieron el concepto técnico No PEVS —
081-2012 del 11 de julio de 2012, en el que se estableció respecto del señor PUERTO que
en su predio no tiene pozo séptico y se conecta a una manguera comunitaria para evacuar
las aguas residuales generadas en su vivienda, motivo por el cual se recomendó iniciar
procedimiento sancionatorio ambiental en su contra señalándose "Se verificó que existe
afectación ambiental ya que se están realizando vertimientos de las aguas residuales domesticas
de las viviendas del sector a la vía que de Tunja conduce a Paipa y a la vía férrea".
El referido concepto técnico establece "por realizar vertimientos de aguas residuales
alcantarílla de la vía de la concesión Briceño — Soqamoso, por verter sus aguas residuales a
cielo abierto sin ningún tipo de tratamiento." (Se subraya y se resalta)
Seguidamente mediante la Resolución No. 2459 del 12 de septiembre de 2012,
CORPOBOYACA decretó la apertura de procedimiento sancionatorio ambiental contra la
señora FIDELIGNA LEGUIZAMON DE ALBA, identificada con la cédula de ciudadanía No.
23.288.140 y los señores EPIMENIO PUERTO (sin más datos), LUIS ALBERTO
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ORTEGATE SANTIESTEBAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.436 y
PEDRO PABLO CIPAGAUTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.324.329, por
la realización de vertimiento de las aguas residuales domesticas a cielo abierto sin ningún
tipo de tratamiento de las viviendas del área que conduce de Paipa a la ciudad de Tunja.
Lo anterior dio lugar a la expedición de la Resolución No. 2060 del 01 de julio de 2016, por
medio de la cual CORPOBOYACA formuló el siguiente cargo a los señores EPIMENIO
PUERTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.661.674, LUIS ALBERTO
ORTEGATE SANTIESTEBAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.052.436 y
PEDRO PABLO CIPAGAUTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.324.329:
Realizar vertimiento de aguas residuales domesticas hacia dos cajas de inspección
que fueron construidas por la Concesionaria So/arte y So/arte, aguas que por medio de un
tubo en concreto van hacia la a/cantarilla de la carretera y posteriormente se vierten a las
lagunas de enfriamiento de le empresa GENSA, en el sector Los Lagos, vereda Sativa
en jurisdicción del municipio de Paipa, sin contar con el respectivo permiso de vertimientos,
contraviniendo lo dispuesto en el Decreto 3930 de 2010 compilado en el Decreto 1076 de
2015, artículo 2.2.3.3.5., el cual establece que "toda persona natural o jurídica cuya
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas o al suelo,
deberá solicitar o tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso
de vertimientos, incurriendo igualmente en la prohibición establecida en el artículo
2.2.3.3.4.3 numeral 6 ibídem, el cual señala que "no se admiten vertimientos en las cal/es,
calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando quiera que
existan en forma separada o tenga esta única destinación". (Se subraya y se resalta)
Luego, con el Auto No. 1878 del 6 de diciembre de 2016, esta Autoridad ordenó la apertura
a etapa probatoria dentro del presente procedimiento, ordenando de oficio la práctica de
una visita de inspección ocular con el propósito de determinar si en efecto se presentó una
infracción ambiental, el estado actual de los vertimientos de aguas residuales domésticas
y si dieron cumplimiento a la implementación de un sistema de control para los mismos o
si tramitaron el respectivo permiso ante la autoridad ambiental, así como la veracidad de lo
informado por los señores EPIMENIO PUERTO y PEDRO PABLO CIPAGAUTA, en los
escritos de descargos, presentados mediante Radicados No. 011988 del 28 de julio de
2016 y 12202 del 02 de agosto de 2016. Adicionalmente en el artículo tercero ordenó
incorporar como pruebas los conceptos y documentación a la cual se está haciendo
referencia en este aparte.
La visita en mención fue realizada el 24 de mayo de 2017 por funcionarios de
CORPOBOYACA quienes expidieron el concepto técnico No. 170711 deI 16 de agosto de
2017, en el que se concluyó lo siguiente:
"Desde e/punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo con la visita de inspección ocular se pudo
establecer que efectivamente las aguas residuales domesticas provenientes de las viviendas
propiedad de los Señores EPIMENIO PUERTO, identificado con cedula de ciudanía No, 8.661.674;
LUIS ALBERTO ORTEGA TE SANTIESTEBAN, identificado con cedula de ciudadanía No.
1.052.436; ubicadas en el sector Los Lagos, vereda Sativa del Municipio de Paipa, provenientes de
sus viviendas, están siendo vertidas al suelo sin ningún tratamiento; lo que está generando
problemas de contaminación a los componentes hídrico, atmosférico y suelo con virtiéndose en un
foco de pro/iferación de moscos, zancudos y roedores al área circundante, además de generar
problemas de salubridad pública. (Se subraya y se resalta)
Señala el referido concepto técnico "es de corregir igualmente que es errado asegurar "que
posteriormente se vierten a las lagunas de enfriamiento de la Empresa GENSA" dichas aguas
llegan es al zanjón que rodea las lagunas de enfriamiento." (Se subraya y se resalta)
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En consecuencia, es claro que los pronunciamientos realizados por esta Autoridad en los
conceptos técnicos que fueron incorporados como pruebas dentro del presente
procedimiento sancionatorio ambiental, no hacen referencia a que el vertimiento de las
aguas residuales provenientes de la casa del señor PUERTO y de los demás implicados
se generen hacia las lagunas de enfriamiento de la empresa GENSA, tan es así que el
concepto técnico No. 170711 del 16 de agosto de 2017 textualmente indica "es errado
asegurar que posteriormente se vierten a las lagunas de enfriamiento de la Empresa
GENSA", pues estas de acuerdo a lo observado se vierten a una alcantarilla de la vía de la

concesión Briceño — Sogamoso y llegan es un zanjón que rodea las lagunas de
enfriamiento.
Al respecto se debe señalar que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 establece: "En el
plieqo de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen
la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño
causado.

En los anteriores términos, es de vital importancia que en la formulación de cargos, se
señale de manera clara y sin ambigüedades las acciones u omisiones (circunstancias de
tiempo, modo y lugar) constitutivas de infracción a la normatividad ambiental y las normas
ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental
causado; es así que en la formulación de cargos la conducta debe adecuarse típicamente
y se debe acompañar del concepto de violación. Lo anterior constituye un elemento
fundamental para asegurar el debido proceso y garantizar el ejercicio del derecho de
defensa técnica y posibilitar la contradicción probatoria.
Tan es así, que el artículo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015 señala
"ARTÍCULO 2.2.10.1.1.3. MOTIVACIÓN DEL PROCESO DE INDIVIDUALIZACIÓN DE LA
SANCIÓN. Todo acto administrativo que imponga una sanción deberá tener como
fundamento el informe técnico en el que se determinen claramente los motivos de tiempo,
modo y lugar que darán lugar a la sanción, detallando los grados de afectación ambiental, las
circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioeconómica del infractor, de forma que
pueda determinarse la debida aplicación de los criterios a que se refiere el presente reglamento.
Así mismo y en el evento en que la infracción haya generado daño ambiental, el informe técnico
deberá indicar las características del daño causado por la infracción."

Entonces, con base en el anterior análisis y al margen de la claridad probatoria que existe
respecto de la condición de modo del primer hecho, no puede esta Autoridad proceder a
declarar responsable al señor EPIMENIO PUERTO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 8.661.674, por una imputación fáctica que no encuentra sustento en el
material probatorio dispuesto para el proceso, porque se incurriría en vulneración al debido
proceso por desechar la congruencia que debe existir entre éstos y el fallo sancionatorio.
Respecto al principio de congruencia es precio señalar que el mismo se encuentra
consagrado en el Artículo 281 del Código General del Proceso —Ley 1564 de 20121, en los
siguientes términos:

1
De acuerdo con lo establecido en la cláusula de integración residual son aplicables las disposiciones del Código General
del Proceso al presente Procedimiento Sancionatorio Ambiental, por cuanto el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 -. Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — CPACA, establece que en los aspectos no
contemplados en ese código se seguirá el código de procedimiento civil, hoy Código General del Proceso, en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos, a su vez el artículo 47 del CPACA señala que sus preceptos se aplicarán
también en lo no previsto por los procedimientos administrativos sancionatorios regulados por leyes especiales.
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"ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y
las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla
y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así/o exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último."
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial
sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que
aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de
conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio." (Se subraya y resalta)

En la Sentencia T-450-01 de la Corte Constitucional, el Magistrado Ponente: MANUEL
JOSE CEPEDA ESPINOSA define el principio de Congruencia como un "concepto nuclear
dentro del derecho procesal civil, en virtud del cual, el juez, en su sentencia, no puede reconocer lo
que no se le ha pedido (extra petita) ni más de lo pedido (ultra petita); de no ser así, con su actuación
estaría desbordando, positiva o neqativamente, los límites de su potestad." (Se subraya y

resa Ita)
La congruencia no solo hace parte del derecho al debido proceso judicial, sino también al
administrativo, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 29 de la Constitución Política
de Colombia tal y como lo afirma la Corte Constitucional en la Sentencia T-964-09
Magistrado Ponente: MARIA VICTORIA CALLE CORREA. En ese orden de ideas, el
principio en mención como una garantía y un postulado estructural del derecho
fundamental al debido proceso, es aplicable a los procesos sancionatorios administrativos
y en el presente caso a los procesos sancionatorios administrativos de carácter ambiental,
el cual busca que la administración, edifique un juicio de responsabilidad con fundamento
en la conducta que ha sido reprochada y que ha sido debatida probatoriamente, lo que
resulta claro que, debe existir congruencia entre el auto de cargos, las pruebas y el
respectivo fallo.
Teniendo en cuenta lo anterior y en aplicación al principio de congruencia, la decisión de
fondo, debe ser una consecuencia directa de la imputación fáctica y jurídica consagrada
en el Auto por medio del cual se formularon cargos, protegiendo así el derecho de defensa
y en general el derecho al debido proceso.
En el caso sub-examine, se puede concluir finalmente que al no existir una correlación
directa entre la primer conducta endilgada en el cargo y lo probado dentro del proceso, no
se puede edificar un juicio de responsabilidad adecuado. De esta manera, la presente
determinación se funda de manera directa en el mandato constitucional de respeto al
Derecho Fundamental al Debido Proceso y por tanto en lo que se refiere a la primera de
las conductas endilgadas en el cargo hay que aclarase que esta no tiene vocación de
prosperar.
Dadas las consideraciones, este Despacho no encuentra necesario entrar en el análisis
pormenorizado de los argumentos presentados por el señor EPIMENIO PUERTO sobre
este particular.
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Respecto al señor LUIS ALBERTO ORTEGATE SANTIESTEBAN, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 1.052.436
Conforme se mencionó en el aparte de descargos del presente acto administrativo, en lo
que respecta al señor ORTEGATE, encuentra esta Subdirección como resultado de la
revisión de la documentación obrante en el expediente OOCQ-057611 1, particularmente el
folio 81, que el contenido de la formulación de cargos no se le notificó personalmente sino
por interpuesta persona, pues se observa en la constancia de notificación personal remitida
por la Inspección de Policía del municipio de Paipa — Boyacá que la misma se notificó a
SARA DAN lELA ORTEGATE (sin más datos).
Aunado a lo anterior, tampoco se encuentra que se hubiese agotado el trámite establecido
en el artículo 69 del CPACA, que prevé:
"Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los
cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección,
al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro
mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y
la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las
autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar
de destino.
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto
administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público
de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se
considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.
En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que
por este medio quedará surtida la notificación personal".

El Consejo de Estado, Sección Segunda. Radiación No.: 11001-03-25-000-2010-0004800(0384-10) en sentencia de febrero 16 de 2012 - Consejero Ponente: GUSTAVO
EDUARDO GOMEZ ARANGUREN establece que dentro del contexto de garantía y respeto
del derecho fundamental al debido proceso, especialmente en procedimientos en los que
el Estado ejerce el derecho de castigar, el pliego de cargos es la pieza que delimita el
debate probatorio y plantea el marco de una imputación fáctica y jurídica para el ejercicio
de la defensa y al investigador para proferir congruentemente y conforme al debido proceso
el fallo correspondiente, en caso de que el mismo resulte sancionatorio.
Así, el auto de formulación de cargos en el proceso administrativo sancionador de carácter
ambiental, es una acto administrativo que sienta los cimientos y edifica el proceso
sancionatorio destinado a establecer la responsabilidad del presunto infractor, pues es allí
donde se señala de manera concreta las acciones y omisiones constitutivas de infracción
ambiental y las normas ambientales que se estiman violadas o el daño ambiental causado,
de tal manera que el presunto infractor pueda ejercer el derecho de defensa.
En ese orden de ideas, la Corte Constitucional se pronunció en la providencia del M.P
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO. ExpedienteT-404/14, sobre la función de las
notificaciones en las actuaciones administrativas de la siguiente forma:
(.. . ) Es así como la notificación cumple una triple función dentro de la actuación administrativa: (i)
asegura el cumplimiento del principio de publicidad de la función pública, dado que mediante
ella se pone en conocimiento de los interesados el contenido de las decisiones de la Administración;
(u) qarantiza el cumplimiento de las reqlas del debido proceso en cuanto permite la posibilidad
de ejercerlos derechos de defensa y de contradicción; y (iii) la adecuada notificación hace posible
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la efectividad de los principios de celeridad y eficacia de la función pública al delimitar el momento
en el que empiezan a correr los términos de los recursos y de las acciones procedentes. Adquiere
especial relevancia resaltar que, no solo debe surtirse el trámite propio de la notificación, sino
también que la misma debe realizarse en debida forma y de acuerdo a las formalidades
expresamente instituidas por el legislador para ello. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional
ha explicado que el debido y oportuno conocimiento de las actuaciones de la administración es un
principio rector del derecho administrativo, en virtud del cual las autoridades están en la obligación
de poner en conocimiento de los destinatarios los actos administrativos que profieran (...)" (Se
subraya y resalta)
De esta manera, tal como lo señala la honorable Corte Constitucional la notificación es un
acto reglado y por lo tanto la administración debe ceñirse al término y procedimiento
establecido en la Ley para notificar los actos administrativos, dependiendo de su
naturaleza, con el fin de delimitar el momento en el que empiezan a correr los términos de
los recursos y de las acciones procedentes o de la presentación de descargos, de tal
manera que para el caso bajo estudio, esta Autoridad no efectuó la notificación en debida
forma, debido a que si bien la inspección de Policía del municipio fue comisionada para el
trámite de la notificación personal, esta Autoridad no se percató que la misma se efectuó a
persona diferente y ésta estricta y sin excepción alguna debe estar dirigida a la persona
que figura como parte reconocida dentro del proceso
El Consejo de Estado en su Sección Primera en la Sentencia 3358 del 17 de abril de 1997,
Magistrado Ponente Dr. JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA, establece:
• la notificación principal y la que más interesa al derecho de defensa es la notificación personal,
de allí que la administración deba despleqar la mayor actividad para hacerla efectiva, y que solo
cuando las circunstancias no permitan lograrla es cuando está autorizado acudir a la notificación por
Edicto, lo que significa que esta es subsidiaria de la notificación personal, de modo que no es viable
dar como surtida la notificación cuando debiéndose hacer personalmente se acuda al mecanismo
del edicto en ausencia de actividad administrativa encaminada a realizarla en la primera forma..."
(Se subraya y resalta)

El conocimiento del Acto Administrativo es requerido con el fin que sea oponible y se dé
lugar al ejercicio del debido proceso por parte de los administrados, además de ser
determinante en su ejecutividad; por ello, la normatividad vigente prevé la notificación de
los actos administrativos y su mecanismo.
La Corte Constitucional en Sentencia T-210/107, de marzo 23 de 2010 Magistrado
Ponente: Dr. JUAN CARLOS HENAO PEREZ, señaló:
"El conocimiento de los actos administrativos, por parte del directamente afectado, no es una
formalidad que puede ser suplida de cualquier manera, sino un presupuesto de eficacia de la
función pública administrativa -artículo 209 C. P. - y una condición para la existencia de la democracia
participativa -Preámbulo, artículos 10 y 2° C.P.-.
"De ahí que el Código Contencioso Administrativo regule, en forma prolija, el deber y la forma de
publicación de las decisiones de la administración, deteniéndose en la notificación personal -artículo
44-, en el contenido de ésta- artículo 47-, en las consecuencias de su omisión, o irregularidad, artículo 48- y en sus efectos -artículo 51-. Porque los actos de la administración solo le son
oponibles al afectado, a partir de su real conocimiento, es decir, desde la diligencia de notificación
personal o, en caso de no ser ésta posible, desde la realización del hecho que permite suponer que
tal conocimiento se produjo, ya sea porque se empleó un medio de comunicación de aquellos que
hacen llegar la noticia a su destinatario final -artículo 45 C. C.A. -' o en razón de que el administrado
demostró su conocimiento -artículo 481bídem."(Se subraya y resalta)
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Así pues, de acuerdo a la jurisprudencia y a la doctrina sobre el tema de las notificaciones
de los actos administrativos y los derechos que esta involucra, es necesario hacer hincapié,
en el conocimiento los actos administrativos, pues para que las decisiones tomadas por la
administración puedan producir efectos jurídicos, resulta necesario que las mismas hayan
sido puestas en conocimiento de los directamente interesados, para que estos adecuen
sus conductas a la decisión de la administración o las impugnen, tan es así que el artículo
72 de la Ley 1437 de 2011 — CPACA determina que la falta de notificación de los actos
administrativos o las irregularidades en la misma, se sanciona con su ineficacia, en el
sentido de que la decisión que contiene dichos actos no produce efectos legales.
La interpretación de los anteriores artículos permite dilucidar que la actuación desarrollada
por parte de esta Autoridad atenta contra el debido proceso del señor ORTEGATE, por lo
que no se puede edificar un juicio de responsabilidad adecuado. De esta manera, la
presente determinación se funda de manera directa en el mandato constitucional de
respeto al Derecho Fundamental al Debido Proceso y por tanto en lo que se refiere a las
conductas endilgadas en el cargo hay que aclarase que esta no tiene vocación de prosperar
Respecto al señor PEDRO PABLO CIPAGAUTA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 74.324.329.
Frente al señor CIPAGAUTA, es válido remitirnos a las mismas consideraciones hechas
para el señor EPIMENIO PUERTO ya que se pudo establecer que la condición de modo
de la conducta endilgada no se encuentra probada dentro del material obrante en el
expediente y en ese sentido la misma no tiende a prosperar.
Dadas las consideraciones, este Despacho no encuentra necesario entrar en el análisis
pormenorizado de los argumentos presentados por el señor CIPAGAUTA sobre este
particular.
Respecto al señor EPIMENIO PUERTO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
8.661.674, por:
Incurrir en la prohibición contemplada en el artículo 2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076 de 2015Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, consistente en
"no se admiten vertimientos en las calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para
aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma separada o tenga esta única destinación."

Una vez se analizó la documentación que obra en el expediente y especialmente el acervo
probatorio dispuesto por esta Autoridad mediante el artículo tercero del Auto No. 1878 del
6 de diciembre de 2016, por medio del cual se ordenó la apertura a etapa probatoria dentro
del procedimiento sancionatorio ambiental iniciado contra el señor PUERTO a fin de tomar
la decisión que en derecho procede, se observa que el concepto técnico No PEVS — 0812012 del 11 de julio de 2012 establece que en el predio del citado señor no se cuenta con
pozo séptico y se conecta a una manguera comunitaria para evacuar las aguas residuales
generadas en su vivienda, motivo por el cual se recomendó iniciar procedimiento
sancionatorio ambiental en su contra señalándose "Se verificó que existe afectación ambiental
ya que se están realizando vertimientos de las aguas residuales domesticas de las viviendas del
sector a la vía que de Tunja conduce a Pa/pa y a la vía férrea".

El referido concepto técnico establece "por realizar vertimientos de aguas residuales ala
alcantarilla de la vía de la concesión Briceño — Soçjamoso, por verter sus aguas residuales a
cielo abierto sin ningún tipo de tratamiento." (Se subraya y se resalta)

Ahora, el concepto técnico No. 170711 deI 16 de agosto de 2017, indica:
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Inicia/mente se procedió a realizar inspección ocular en el predio de propiedad del señor Epimenio
Puerto, en esta casa habitan 5 personas permanentes. Las aguas residuales domesticas son
conducidas por una manguera hacia dos cajas en concreto que fueron construidas por la empresa
So/arte y So/arte. No cuentan con pozo séptico para tratar las aguas generadas en su vivienda
Las aguas residuales domesticas generadas en esas dos viviendas y que se conectan a las cajas
en concreto construidas por la empresa So/arte y So/arte siquen su curso por canal abierto en
concreto sobre la cuneta de la vía hasta encontrar en la vía doble calzada un box culvert, que
atraviesa bajo la doble calzada hasta el predio del señor Pedro Pablo Cipaqauta
"Desde e/punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo con la visita de inspección ocular se pudo
establecer que efectivamente /as aguas residuales domesticas provenientes de las viviendas
propiedad de los Señores EPIMENIO PUERTO, identificado con cedula de ciudanía No, 8.661.674;
LUIS ALBERTO ORTEGA TE SANTIESTEBAN, identificado con cedu/a de ciudadanía No.
1.052.436; ubicadas en el sector Los Lagos, vereda Sativa del Municipio de Paipa, provenientes de
sus viviendas, están siendo vertidas al suelo sin ninqún tratamiento; lo que está generando
problemas de contaminación a los componentes hídrico, atmosférico y suelo con virtiéndose en un
foco de pro/iferación de moscos, zancudos y roedores a/ área circundante, además de generar
problemas de salubridad pública. (Se subraya y se resalta)
Señala el referido concepto técnico "es de corregir igualmente que es errado asequrar "que
posteriormente se vierten a las laqunas de enfriamiento de la Empresa GENSA" dichas aguas
llegan es al zanjón que rodea las lagunas de enfriamiento." (Se subraya y se resalta)
Frente a lo anterior, el señor PUERTO en su escrito de descargos manifestó lo siguiente:
"(...) Basa la decisión de acuerdo a un concepto técnico en que a la fecha no se ha adecuado pozo
séptico yen sustancia no ha implementado un sistema de control de vertimiento de aguas residuales
domésticas, previo requerimiento mediante acto administrativo 2459 del 12 de septiembre de 2012.
Ahora bien debemos manifestar que no compartimos las consideraciones fácticas y jurídicas, toda
vez que de conformidad con la regularidad del terreno fue imposible construir dichos pozos sépticos,
es decir que no se cuenta con el espacio ni la locación para la fabricación del mismo.
La anterior aseveración tiene su sustento en los propios informes que debió formular oportunamente
previa comparecencia de un Delegado de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá quien de
manera expresa y en trabajo de campo expuso la imposibilidad técnica cumpliendo los requisitos
medio ambientales que para el caso de la ubicación de nuestras viviendas no era viable el
vertimiento de aguas domésticas a un pozo séptico pues éste último no se podría fabricar dentro del
mismo lote.
Resulta materialmente imposible, se trata entonces de una situación sui generis, una vez llevadas
a cabo las obras de infraestructura de la doble calzada SOLARTE Y SOLARTE no se percató que
al ocupar un espacio para la fabricación del carreteable nos dejaban en física imposibilidad de
construir el referido pozo.
El presente caso se trata entonces que por el hecho de fabricación de obra pública nos generó
perjuicio inminente a varios moradores del lugar.
No menos importante es el hecho que al fabricar las obras de infraestructura específicamente de
alcantarillado requiere de los espacios e incluso autorizaciones e intervención de la Administración
Pública lo cual a la fecha no se ha llevado a cabo.
En todo caso el hecho de que no se hayan realizado obras y acciones tendientes a encauzar las
aguas domésticas no dependen de la voluntad nuestra, de negligencia o de omisión todo lo contrario,
esperamos los conceptos y determinaciones de las autoridades competentes e inmediatamente
procederemos a ejecutarlas.
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Como es conocido por ustedes y por motivo de la doble calzada nos ha generado un escenario de
incertidumbre y de escasas posibilidades de diseñar y culminar con el vertimiento de las aguas en
obras y sitios adecuados, es decir que a la fecha desconocemos cuál es el paso a seguir, las
recomendaciones, licenciamientos y autorizaciones y con toda razón procederemos a culminar con
la implementación del sistema de alcantarillado o la fabricación de un pozo séptico, la cual al parecer
no es posible dentro del propio fundo. De ser posible rogamos que intervenga la Procuraduría
Agraria y Ambiental para que nos solucione el problema que fue genero por las obras de SOLARTE
Y SOLARTE.
No quiero entrabar o dilatar por cuanto soy acérrimo defensor del Medio Ambiente, sólo deseo que
me den las pautas y las obras a ejecutar, el presente caso no es de desidia o descuido, es de mera
responsabilidad y seguimiento a las sugerencias y recomendaciones de las autoridades. También
pido una visita ocular y el concepto de un técnico como pruebas para sustentar los presentes
descargos y el concepto de la Procuraduría Agraria. (...)"
De la información antes citada, se puede determinar que el señor PUERTO basa su
defensa en la imposibilidad de la construcción del pozo séptico, frente a lo cual considera
esta Subdirección aclarar que lo que se discute en el momento es establecer sí se incurrió
en la prohibición contenida en el artículo 2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076 de 2015 - Decreto
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, consistente en "no se
admiten vertimientos en las calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas
lluvias, cuando quiera que existan en forma separada o tenga esta única destinación.",
Así las cosas, de lo probado en el presente procedimiento sancionatorio ambiental, se
puede establecer finalmente que el señor EPIMENIO PUERTO DAZA, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 8.661.674 de Barranquilla, es propietario de una vivienda
localizada en el sector "Los Lagos", al costado izquierdo de la vía Tunja — Paipa, vereda
Sativa, jurisdicción del municipio de Paipa Boyacá, vivienda que no cuenta con pozo
séptico para tratar las aguas residuales domésticas allí generadas, las cuales son vertidas
a unas cajas en concreto, siguen su curso por canal abierto en concreto sobre la cuneta de
la vía hasta encontrar en la vía doble calzada un box culvert, que atraviesa bajo la doble
calzada, hasta el predio del señor PEDRO PABLO CIPAGAUTA, siendo entonces
necesario proceder a determinar si esta situación encaja dentro del supuesto de hecho de
la norma que se indicó como presuntamente vulnerada en este hecho, es decir el artículo
2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076 de 2015- Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente
y Desarrollo Sostenible, consistente en "no se admiten vertimientos en las calles, calzadas y
canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma
separada o tenga esta única destinación."
Así, encontramos que conforme a lo establecido en la citada norma, la prohibición es la de
generar vertimientos en las calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillado para
aguas lluvias, supuesto de hecho que constituyó la causa del presente procedimiento
sancionatorio ambiental, como quiera que se pudo probar que el señor EPIMENIO
PUERTO DAZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.661.674 de Barranquilla,
en calidad de propietario de la vivienda localizada en el sector "Los Lagos", al costado
izquierdo de la vía Tunja — Paipa, vereda Sativa, jurisdicción del municipio de Paipa
Boyacá, genera aguas residuales y las vierte sin ningún tratamiento a unas cajas en
concreto, siguen su curso por canal abierto en concreto sobre la cuneta de la vía hasta
encontrar en la vía doble calzada un box culvert considerado este como un sistema para
manejo de aguas lluvias, que atraviesa bajo la doble calzada.
Por lo tanto, se puede concluir que en el caso sub examine existe correlación directa entre
el supuesto de hecho que corresponde a la segunda conducta endilgada en el cargo y el
que se señala en la norma presuntamente vulnerada.
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Hechas las anteriores apreciaciones y teniendo como fundamento que la base de las
decisiones de la autoridad ambiental se encuentra en los conceptos técnicos emitidos con
ocasión de las visitas de inspección ocular, en los que se determinan el tipo de medidas a
tomar con el objeto de evitar la degradación del ambiente, además de los elementos para
identificar con certeza los hechos constitutivos de infracción, se hace necesario acoger el
contenido de los conceptos técnicos PEVS — 081-2012 del 11 de julio de 2012 y 170711
del 16 de agosto de 2017, los cuales fueron debidamente incorporados como pruebas
dentro del proceso sancionatorio ambiental iniciado en contra del señor PUERTO, pues los
mismos constituyen prueba clara de la existencia de la conducta endilgada en el cargo
citado y por lo tanto, esta Entidad procederá a declarar al citado señor responsable del
cargo primero, respecto de la prohibición señalada en el artículo 2.2.3.3.4.3 del Decreto
1076 de 2015- Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible,
cargo formulado en el artículo primero de la Resolución No. 2060 del 1 de julio de 2016, lo
cual se señalará en la parte resolutiva del presente acto administrativo.
Respecto al señor LUIS ALBERTO ORTEGATE SANTIESTEBAN, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 1.052.436
Teniendo en cuenta que para el caso del señor ORTEGATE, la actuación desarrollada por
parte de esta Autoridad atenta contra el debido proceso tal y como se pudo establecer
anteriormente, tampoco se puede edificar un juicio de responsabilidad adecuado respecto
de la segunda de las conductas endilgadas en el cargo, por lo que este Despacho no
encuentra necesario entrar en el análisis pormenorizado sobre este particular
Respecto al señor PEDRO PABLO CIPAGAUTA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 74.324.329, por:
Incurrir en la prohibición contemplada en el artículo 2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076 de 2015 Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, consistente en
"no se admiten vertimientos en las calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para
aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma separada o tenga esta única destinación."

Una vez se analizó la documentación que obra en el expediente y especialmente el acervo
probatorio dispuesto por esta Autoridad mediante el artículo tercero del Auto No. 1878 del
6 de diciembre de 2016, por medio del cual se ordenó la apertura a etapa probatoria dentro
del procedimiento sancionatorio ambiental iniciado contra el señor CIPAGAUTA a fin de
tomar la decisión que en derecho procede, se observa que el concepto técnico No PEVS
— 081-2012 del 11 de julio de 2012 establece que en el predio del citado señor no se cuenta
con pozo séptico, motivo por el cual se recomendó iniciar procedimiento sancionatorio
ambiental en su contra.
Respecto al citado señor se cita: "Después nos trasladamos a la casa del señor PEDRO PABLO
CIPAGAUTA, la cual está ubicada al lado de la vía, es decir en el costado oriental en el carril que
conduce de Tunja a Paipa, el señor aduce que no tiene pozo séptico y que sus aguas las vierte por
una manguera a la vía férrea y a un caño paralelo a la represa de enfriamiento."
Ahora, el concepto técnico No. 170711 del 16 de agosto de 2017, indica:
"Realizada la visita de inspección ocular se verifico que el señor cuenta con pozo séptico y
zanjas de infiltración para tratar las aquas residuales qeneradas en su vivienda.
•. las aguas residuales generadas en la parte alta de la vereda Sativa, sector Los Lagos (viviendas
de los señores Epimenio Puerto señor Luis Alberto Ortegate) luego de atravesar el box coulvert
Ile qan al predio colindante con la vivienda del señor Pedro Pablo Cipaqauta, sin ningún
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tratamiento donde se pudo verificar olor fétidos propios del agua residual, proliferación de vectores
como moscos y sancudos."
'Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo con la visita de inspección ocular se
pudo establecer que efectivamente las aguas residuales domesticas provenientes de las viviendas
propiedad de los Señores EPIMENIO PUERTO, identificado con cedula de ciudanía No,
8.661.674; LUIS ALBERTO ORTEGA TE SANTIESTEBAN, identificado con cedu!a de
ciudadanía No. 1.052.436; ubicadas en el sector Los Laqos, vereda Sativa del Municipio de
Paipa, provenientes de sus viviendas, están siendo vertidas al suelo sin ninqún tratamiento;
lo que está generando problemas de contaminación a los componentes hídrico, atmosférico y suelo
con virtiéndose en un foco de proliferación de moscos, zancudos y roedores al área circundante,
además de generar problemas de salubridad pública. (Se subraya y se resalta)

Frente a lo anterior, el señor CIPAGAUTA en su escrito de descargos manifestó lo
siguiente:
"El anterior hecho claramente es contrario a lo dispuesto en leyes y normas ambientales pero es de
advertir de antemano que no es mi caso y que de ninguna manera se puede configurar tal cargo,
tan solo porque mi vivienda quede en frente de las cajas de inspección construidas por la
concesionaria So/arte y So/arte, más aun cuando técnicamente yporel efecto de gravedad las aguas
domesticas de mi vivienda que si cuentan con pozo séptico de tratamiento, no pueden desplazarse
hacia esa alcantarila y cajas de inspección, ya que mi vivienda está construida literalmente abajo
de dicha a/cantarilla y cajas de inspección
En ese evento existe error de apreciación del concepto técnico en el cual se basó la Resolución
2060 del 01 de julio de 2016, antes bien el suscrito fue quien ha realizado pertinentes denuncias
para que CORPOBOYACA se apersonara de dicha situación en cuanto al manejo y destinación de
las aguas domesticas que le estaban dando vecinos del sector Los Lagos Vereda Sativa jurisdicción
del Municipio de Paipa, ya que me he visto afectado desde ya hace más de cinco años por/os malos
olores, virus, infecciones y llegada de animales roedores a mi vivienda, ya que dichas aguas fueron
canalizadas por So/arte y So/arte sin advertir que allí también confluían aguas domésticas, sin
embargo ellos en su afán de construir el box coulver revolvieron aguas lluvias con las aguas
domesticas de los vecinos que están por arriba de la doble calzada materializando esto por medio
de un tubo en concreto como lo advierte CORPOBOYACA.
Esas aguas domesticas pasan a la a/cantarilla y desde ahí siguen a cielo abierto pasando por
enfrente de mi vivienda por un zanjón superficial que se asemeja al Rio Bogotá en una escala al
10% y es de resaltar que dicho zanjón no sobrepasa los 10 metros de longitud respecto no solo de
mi vivienda sino de la cocina de mi vivienda.
Es de corregir igualmente que es errado asegurar 'que posteriormente se vierten a las lagunas de
enfriamiento de la empresa GENSA. "dichas aguas llegan es al zanjón que rodea las lagunas de
enfriamiento de GE/VSA.
Existió si fue un rebasamiento del pozo séptico de mi vivienda que hizo que las aguas domesticas
salieran por un tubo de escape de gases que tienen destinados este tipo de pozos para que no
exploten o se devuelvan esos gases y malos olores por la misma tubería a la vivienda, situación que
se está adecuando de una manera técnica para que no se vuelva a presentar.
Pero que no constituye de ningún modo una conducta dolosa de mi parte de botar a cie/o abierto y
sin ningún manejo las aguas domésticas, por las cuales si he tenido bastantes inconvenientes al
punto de tener que abandonar la vivienda, cuando se acumulan demasiados desechos domésticos
y las fuertes olas de calor hacen más intensos e insoportables los olores sumándose la presencia
de animales roedores.
En ese sentido para desvirtuar la culpa y dolo que puede existir en contra del supuesto infractor de
la ley ambiental me permito solicitar y aportar las siguientes pruebas así:
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A. Documentales
1.Fotocopia de solicitud de fecha 08 de noviembre de 2010, dirigida al consorcio Solarte y Solarte
por la canalización de agua en la alcantarilla que hace referencia concepto técnico de
CORPOBOYACA.2. Fotocopia de contestación de Solarte y Solarte de fecha 19 noviembre de 2010, a solicitud de
fecha 8 de noviembre de 2010.
3. Fotocopia de derecho de petición de fecha 13 de febrero de 2012, radicada a red vital o empresa
de servicios públicos domiciliaros de Paipa.
4. Fotocopia de informe de visita técnica que realizo RED VITAL empresa de servicios públicos
domiciliarios de Paipa, a la vivienda de Pedro Pablo Cipagauta.
5. Derecho de petición interpuesto a la alcaldía de Paipa con fecha 02 de Mayo de 2012.- 6. Un acta
de inspección ocular donde participa un agente de la misma Corpoboyacá.
B. DOCUMENTALES FOTOGRAFICAS
Con las siguientes fotografías se pretende establecer que mi vivienda si contaba con pozo séptico
para el manejo de aguas domésticas, pero debido a que se presentó un rebasamiento del pozo
séptico existente se debió adaptar y adecuar el existente para esta obra se contrató a una persona
y se compraron los materiales debidos y adecuados.
Es de resaltar que como se pudo apreciar en el informe técnico en este hecho investigado por
CORPOBOYACA, no se colocó en grave peligro a familias y comunidad ya que mi vivienda está
alejada a más de 300 metros de las demás viviendas como tampoco existe daño ambiental ya que
tan pronto advertí el rebasamiento de las aguas domesticas contrate la persona que realizara dicha
labor.
De esta manera no existe el hecho y cargo formulado por CORPOBOYACA, y según lo estipulado
por el numeral 2 del artículo 9 de la ley 1333 de 2009, solicito se decrete una cesación del
procedimiento sancionatorio ambiental por/os anteriores motivos expuestos. (...)"
De la información antes citada y de los pronunciamientos efectuados por funcionarios de
esta Corporación plasmados en los conceptos técnicos citados, se puede determinar que
al señor CIPAGAUTA le asiste razón al afirmar que las aguas residuales generadas en su
vivienda no se desplazaron hacia ninguna alcantarilla, sistema o canal de alcantarillado
para aguas lluvias, calle ó calzadas como lo exige el artículo 2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076
de 2015- Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, para
que se pueda establecer que se incurrió en la prohibición allí descrita, pues la vivienda del
señor CIPAGAUTA está construida abajo de la alcantarilla y box coulber localizado en la
via Tunja — Paipa, sector Los "Lagos", tal y como puede observarse en el registro fotográfico
que hace parte de los conceptos técnicos valorados.
Adicionalmente, el concepto técnico No. 170711 del 16 de agosto de 2017, cita claramente
las aguas residuales generadas en la parte alta de la vereda Sativa, sector Los Lagos (viviendas
de los señores Epimenio Puerto señor Luis Alberto Ortegate) luego de atravesar el box coulvert
lleqan a! predio colindante con la vivienda de! señor Pedro Pablo Cípaqauta, sin ningún
tratamiento donde se pudo verificar o/or fétidos propios del agua residual, proliferación de vectores
como moscos y sancudos."
Hechas las anteriores apreciaciones y teniendo como fundamento que la base de las
decisiones de la autoridad ambiental se encuentra en los conceptos técnicos emitidos con
ocasión de las visitas de inspección ocular, en los que se determinan el tipo de medidas a
tomar con el objeto de evitar la degradación del ambiente, además de los elementos para
identificar con certeza los hechos constitutivos de infracción, se hace necesario acoger el
contenido de los conceptos técnicos PEVS — 081-2012 del 11 de julio de 2012 y 170711
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del 16 de agosto de 2017, los cuales fueron debidamente incorporados como pruebas
dentro del proceso sancionatorio ambiental iniciado en contra del señor CIPAGAUTA, y en
ese orden de ideas concluir que la segunda conducta endilgada en el cargo formulado
mediante la Resolución No. 2060 del 1 de julio de 2016 no le es imputable yen tal sentido
no tiene vocación a prosperar.
5- Determinación de la Responsabilidad.
Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra esta Subdirección que ha
quedado establecida la responsabilidad del señor EPIMENIO PUERTO DAZA, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 8.661.674 de Barranquilla, respecto de la prohibición
establecida en el artículo 2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076 de 2015 - Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, conducta endilgada en el
cargo formulado a través del artículo primero de la Resolución 2060 del 1 de julio de 2016
y teniendo en cuenta que no se generaron factores de atenuación de la conducta, ni se
generaron factores de agravación de la responsabilidad en materia ambiental en los
términos del artículo 7 de la ley 1333 de 2009, conforme a la documentación obrante en el
expediente, se procederá por parte de este Despacho a imponerle como sanción principal
multa económica, sanción que hay lugar a imponer, conforme a lo establecido en la Ley
1333 de 2009, y el Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010, Por el
cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el
artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009 y se toman otras determinaciones).
Adicionalmente y teniendo en cuenta que la imposición de una sanción no exime al
infractor del cumplimiento de las medidas que la Autoridad ambiental competente estime
pertinentes establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la
infracción, conforme lo establece el Artículo 31 de la Ley 1333 de 2009, considera este
Despacho imponer las Medidas compensatorias que de acuerdo al informe de criterios
se estimen pertinentes y necesarias.
5.1 Sanciones ambientales
El artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, reglamentado por el Decreto 3678 de 4 de octubre
de 2010, del Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, "por el cual se el
cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones", (hoy compilado en el

Decreto Nacional 1076 de 201) prevé:
"(...) ARTÍCULO 40. SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como
principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768
de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la qra vedad de la infracción
mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:
1.Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales leqales viqentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos,
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
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7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
PARÁGRAFO lo. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime a/infractor de ejecutar
las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio
ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio
de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.
PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la
imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes.
Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del infractor.
(...)"
La Resolución 2086 de 2010 (octubre 25), del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial por medio de la cual se adoptó la metodología para la tasación de
multas consagradas en el numeral lo del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009,
cuyo cuerpo normativo prevé:

"(...) ARTICULO 3o. CRITERIOS. Los siguientes son los criterios a tener en cuenta en la
metodología para la tasación de las sanciones pecuniarias:
B: Beneficio ilícito
á: Factor de temporalidad
1: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo
A: Circunstancias agravantes y atenuantes
Ca: Costos asociados
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor.

ARTICULO 4o. MULTAS. Para la tasación de las multas, las autoridades ambientales deberán
tomar como referencia los criterios contenidos en el artículo 4o de la presente Resolución y la
aplicación de la siguiente modelación matemática:
Multa = B+[(á*i)*(1+A)+Ca]* Cs
PARÁGRAFO. El riesgo potencial de afectación que se derive de aquellas infracciones que no se
concretan en afectación ambiental, deberá ser valorado e incorporado dentro de la variable Grado
de afectación ambiental, de conformidad con lo establecido en parágrafo segundo del artículo
noveno de la presente resolución.

ARTICULO 5o. MOTIVACIÓN. Todo acto administrativo que imponga una multa deberá sustentar
de manera clara y suficiente cada uno de los criterios tenidos en cuenta para su tasación.
ARTICULO 6o. BENEFICIO ILÍCITO (B). El cálculo del beneficio ilícito podrá estimarse a partir de
la estimación de las siguientes variables:
-- Ingresos directos (y 1);
-- Costos evitados (y2);
-- Ahorros de retraso (y3);
-- Capacidad de detección de la conducta (p);
La relación entre ingresos, costos y ahorros (yl, y2, y3) y la capacidad de detección de la conducta
(p), determina el beneficio ilícito obtenido por el infractor mediante la siguiente relación:

i(j_

j

1'
Donde:
B:

Beneficio ilícito obtenido por el infractor
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Suma toria de ingresos y costos

p: capacidad de detección de la conducta, la cual está en función de las condiciones de h
autoridad ambiental y puede tomar los siguientes valores:
- Capacidad de detección baja: p = 0.40
- Capacidad de detección media: p = 0.45
- Capacidad de detección alta: p = 0.50
PARÁGRAFO 1. En aquellos casos en donde el beneficio ilícito sea calculado a partir de los
ahorros de retraso, se deberá hacer el respectivo descuento tributario teniendo como base del
porcentaje destinado al pago de impuestos y asociado con el ahorro obtenido al realizar las
inversiones con posterioridad a lo exigido por la ley.
PARÁGRAFO 2o. En todo caso, e/beneficio B no podrá superarlos 5.000 salarios mínimos legales
mensuales vigentes cuando se trate de hechos instantáneos (a = 1). De igual manera cuando se
trate de hechos continuos, el beneficio B no podrá superar la siguiente relación:
B<2*[(a *,) *(1+A) +Ca]*Cs

ARTICULO 7o. GRADO DE AFECTACIÓN AMBIENTAL (1). Para la estimación de esta variable,
se deberá estimar la importancia de la afectación mediante la calificación de cada uno de los
atributos, atendiendo los criterios y valores presentados en la siguiente tabla:
Calificación

Ponderación

Atributos

Definición

Intensidad (1%)

Define el grado de incidencia de Afectación de bien de protección representada en una desviación ci 1
acción sobre el bien de protecciór estándar fijado por la norma y comprendida en el rango entre O
33%
Afectación de bien de protección representada en una desviación ci 4
estándar fijado porte norma y comprendida en el rango entre 34%
66%,
Afectación de bien de protección representada en una desviación ci 8
estándar fijado porte norma y comprendida en el rango entre 67%
99%,
Afectación de bien de protección representada en una desviación ci 12
estándar fijado por la norma igual o superior o al 100%.

Extensión (EX)

Se refiere al área de influencia di Cuando la afectación puede determinarse en un área localizada 1
impacto en relación con el entorni inferior a una (1) hectárea
Cuando la afectación incide en un área determinada entre una ( 4
hectárea y cinco (5) hectáreas,
Cuando la afectación se manifiesta en un área superior a cinco (I 12
hectáreas

Persistencia (PE)

Persistencia (PE). Se refiere . Si la duración del efecto es inferior a seis (6) meses
tiempo que permanecería el efeci
desde su aparición y hasta que
bien de protección retorne a l
condiciones previas a la acción
Cuando la afectación no es permanente en el tiempo, se establec 3
un plazo temporal de manifestación entre seis (6) meses y cinco (i
años
Cuando el efecto supone una alteración, indefinida en el tiempo. o 5
los bienes de protección o cuando la alteración es superior a 5 año.

Reversibilidad (RV)

Capacidad del bien de protecció Cuando la alteración puede ser asimilada por el entorno de forrr, 1
ambiental afectado de volver a s medible en un periodo menor de 1 año
condiciones anteriores a i
afectación por medios naturale,
una vez se haya dejado de actu
sobre el ambiente
Aquel en el que la alteración puede ser asimilada por el entorno o 3
forma medible en el mediano plazo, debido al funcionamiento de lc
procesos naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos
autodepuración del medio Es decir, entre uno (1) y diez (10) años
Cuando la afectación es permanente o se supone la imposibilidad 5
dificultad extrema de retornar, por medios naturales, a s
condiciones anteriores Corresponde a un plazo superior a diez (It
años.

Recuperabilidad (MC)

Capacidad de recuperación di Si se logra en un plazo inferior a seis (6) meses.
bien de protección por medio de i
implementación de medidas o
gestión ambiental

1

Caso en que la afectación puede eliminarse por la acción human, 3
al establecerse las opodunas medidas correctivas, y asl mismi
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aquel en e/quela alteración que sucede puede ser compensable e
un periodo comprendido entre 6 meses y5 años
Caso en que la alteración del medio o pérdida que supone
imposible de reparar, tanto por la acción natural como por la acció
humana.

Una vez calificados cada uno de los atributos, se procede a determinar la importancia de la
afectación de acuerdo con la siguiente relación:
/ = (3*/N) + (2*EX) + PE + RV + MC
La importancia de la afectación, puede ser calificada como irrelevante, leve, moderada, severa o
crítica, atendiendo los valores presentados en la siguiente tabla:
Calificación
Descripción
Medida Cualitativa Rango
Importancia Medida cualitativa del impacto a partir d€ Irrelevante
8
(1)
grado de incidencia de la alteración producid
y de sus efectos.
Leve
Moderado

2 1-40

9-20

Severo

4 1-60

Crítico

6 1-80

Una vez determinada la importancia de la afectación, se procede a establecer el grado de afectación
ambiental en unidades monetarias, mediante la siguiente relación, la cual ajusta el monto de la multa
a lo establecido por ley:
¡ = (22 . 06*SMMLV)*l
Donde:
1:

Valor monetario de la importancia de la afectación

SMMLV:

Salario mínimo mensual legal vigente

1:

Importancia de la afectación

PARÁGRAFO lo. En aquellos casos en los cuales confluyan dos o más infracciones, se procede
mediante el cálculo del promedio de la importancia de aquellas afectaciones que se consideren
relevantes.
PARÁGRAFO 2o. El grado de afectación ambiental (i) estará afectado por la variable alfa (á) como
un factor de temporalidad que refleja el número de días de la afectación.
PARÁGRAFO 3o. La variable alfa (á) se calculará aplicando la siguiente relación:

3
364

(/+

/

3

Donde:
d:

número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 y 365).
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ARTICULO 80. EVALUACIÓN DEL RIESGO (R). Para aquellas infracciones que no se
concretan en afectación ambiental, se evalúa el riesgo, mediante la siguiente relación:
r=oxm
Donde:
r

Riesgo

o

Probabilidad de ocurrencia de la afectación

m

Magnitud potencial de la afectación

Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de la afectación
se puede califcomo muy alta, alta, moderada, baja o muy baja y atendiendo los valores presentados
en la siguiente tabla:
Calificación

Probabilidad de ocurrencia (o)

Muy alta
Alta

1
0.8

Moderada
Baja

0.6
0.4

Muy baja

0.2

Magnitud Potencial de la afectación (m). La magnitud o nivel potencial de la afectación se puede
calificar como irrelevante, leve, moderado, severo o crítico, aplicando la metodología de valoración
de la importancia de la afectación y suponiendo un "escenario con afectación". Una vez obtenido el
valor de (1) se determina la magnitud potencial de la afectación con base en la siguiente tabla:
Importancia de la afectaciór
(1)
8

Magnitud potencial de la
afectación (m)
20

Leve

9-20

35

Moderado

2 1-40

50

Severo

4 1-60

65

Crítico

6 1-80

80

Criterio de valoración de
afectación
Irrelevante

Una vez realizada la evaluación del riesgo, se procede a monetizar, mediante la siguiente relación:
R = (11.03x SMMLV)x r
Donde:
R

Valor monetario de la importancia del riesgo

SMMLV

Salario mínimo mensual legal vigente

r

Riesgo
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PARA GRAFO lo. En aquellos casos en los cuales confluyan dos o más infracciones que generen
riesgo potencial de afectación, se realiza un promedio de sus valores.
PARÁGRAFO 2o. En los casos en los cuales suceda más de una infracción que se concreten en
afectación y riesgo, se procederá mediante el promedio simple de los resultados obtenidos al
monetizar tales infracciones o riesgos.
ARTÍCULO 9o. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES. Cada una de las
circunstancias agravantes y atenuantes podrá ser calificada conforme a los valores dados en las
siguientes tablas:
Agravantes
Reincidencia.

Valor
0.2

En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUlA y cualquie
otro medio que provea información sobre el comportamiento pasad
de/infractor.
Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a lo Circunstancia valorada ei
recursos naturales, al paisaje o a la salud humana.
la importancia de la afectación
Cometer la infracción para ocultar otra.
0.15
Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.
0.15
Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta.
Circunstancia valorada ei
la importancia de la afectación
Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, 0.15
declarados en alguna categoría de amenaza o en peligro d
extinción, o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.
Realizar la acción u omisión en áreas de especial importanch 0.15
ecológica.
Obtener provecho económico para sí o para un tercero.

Circunstancia valorada en h
variable Beneficio (B).

Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.

0.2

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.

0.2
Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especii Circunstancia valorada ei
afectada, lo cual se determina por sus funciones en el ecosistema la importancia de la afectación
por sus características particulares y por el grado de amenaza a qui
esté sometida.
Las infracciones que involucren residuos peligrosos.

Circunstancia valorada ei
la importancia de la afectación

Atenuantes

Valor

Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de habersi - 0.4
iniciado el procedimiento sancionatorio. Se exceptúan los casos d
flagrancia.
Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregí - 0.4
el perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatori
ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un dañi
mayor.
Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a lo Circunstancia valorada ei
recursos naturales, al paisaje o la salud humana.
la importancia de la afectació,
potencial
PARÁGRAFO. Cuando se presenten más de dos (2) agravantes para la imposición de la multa,
tendrán en cuenta las siguientes restricciones:
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Máximo valor

Escenarios
Dos agravantes

0.4

Tres agravantes

0.45

Cuatro agravantes
Cinco agravantes

0.5
0.55

Seis agravantes
Siete agravantes

0.6
0.65

Ocho agravantes

0.7

Dos atenuantes

-0.6

Suma de agravantes con atenuantes

Valor suma aritmética
Valor suma aritmética

Si existe un atenuante donde no hay daño al medio ambiente

ARTÍCULO 10. CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR. Para el cálculo de la
Capacidad Socioeconómica del Infractor, se tendrá en cuenta la diferenciación entre personas
naturales, personas jurídicas y entes territoriales, de conformidad con las siguientes tablas:
1. Personas naturales. Para personas naturales se tendrá en cuenta la clasificación del Sisbén,
conforme a la siguiente tabla:

1
2

Capacidad de pago
0.01
0.02

3
4

0.03
0.04

5

0.05

6
Población especial: Desplazados, indígenas y desmovilizados.

0.01

Nivel Sisbén

0.06

2. Personas jurídicas: Para personas jurídicas se aplicarán los ponderadores presentados en la
siguiente tabla:
Tamaño de la Empresa Factor de ponderación
0.25
Microempresa
Pequeña

0.5

Mediana

0.75
1.0

Grande

3. Entes territoriales: Para determinar/a variable de capacidad de pago para los entes territoriales,
se aplicarán los ponderadores presentados en las siguientes tablas:
Para Departamentos
Categoría
Especial
Primera
Segunda

Número de
Habitantes
Mayor o igual a
2.000.000
700.001 — 2.000.00G
390.001 — 700.000

Ingresos anuales de libre
destinación (smmlv)
Más de 600.000

Factor ponderador capacidad de pago
1

170.001 — 600.000
122.001 — 170.000

0.9
0.8
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Tercera

100.001-390.000

60.001— 122.000

0.7

Cuarta

Igual o inferior a
100.000

Igual o inferior a 60.000

0.6

Para Municipios
Categoría
Especial
Primera
Segunda

Número de
habitantes
Mayor o igual
500.001

Ingresos anuales de libre
destinación (smmlv)
Más de 400.000

Factor ponderador capacidad de pago
1

100.001 — 500.000
50.001 — 100.000

100.000— 400.000

0.9

50.000— 100.000

0.8

Tercera

30.001 — 50.000

30.000— 50.000

0.7

Cuarta

20.001 — 30.000

25.000— 30.000

0.6

Quinta
Sexta

10.001 — 20.000

15.000. — 25.000

0.5

Igual o inferior a
10.000

No superior a 15.000

0.4

PARÁGRAFO lo. Para las personas naturales que no se encuentre registrado en la base de datos
del Sisbén, la autoridad ambiental podrá requerir al infractor documentación que certifique su nivel
socioeconómico. Así mismo, se podrán consultar otras bases de datos del nivel nacional en donde
se consigne información socioeconómica del infractor. Por ejemplo bases de datos del DANE, DIAN,
Registraduría Nacional del Estado Civil, entre otros.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para los departamentos administrativos, ministerios, empresas de la
Nación, entidades descentralizadas del nivel nacional se establece un factor ponderador de
capacidad económica igual a 1. Esto en concordancia con la naturaleza, las responsabilidades
asignadas y el status atribuible a estas entidades.
ARTÍCULO 11. COSTOS ASOCIADOS. De conformidad con el Decreto 3678 de 2010, corresponde
a aquellas erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio
y que son responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Estos costos son
diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva
que le establece la Ley 1333 de 2009. (...)"

6. Otras determinaciones
No obstante de todo lo anterior, en el marco de las funciones de Control y Seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables
que le competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copia del radicado No. 016873
del 19 septiembre de 2019, visible a folio 107 del expediente, al área de Seguimiento y
Control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales para que se practique
visita técnica de inspección ocular a la vereda Sativa del municipio de Paipa . Boyacá, a
efectos de que se verifique la afectación de los recursos naturales de la zona y en el marco
de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a
que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
Así pues, y una vez verificado que el presente trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio respecto del señor PUERTO, se observó el debido proceso y se agotaron
todas y cada una de las etapas procesales que establece la Ley 1333 de 2009, se procedió
a la expedición del Informe Técnico de Criterios LM-013-19 del 13 de diciembre de 2019,
el cual hace parte del presente acto administrativo y será entregado junto al mismo, con el
propósito puntual de motivar en el presente caso la individualización de la sanción a
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imponer, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto MAVDT 3678 de 2010 y la
Resolución MAVDT 2086 de 2010.
Teniendo en cuenta aspectos fundamentales como el grado de afectación ambiental y/o el
riesgo potencial generado para los recursos involucrados en las conductas irregulares por
las que procede sanción, las circunstancias de agravación, la gravedad de cada una de las
infracciones ambientales por las que es procedente la imposición de sanción, el grado de
incidencia de la acción sobre los recursos naturales renovables presentes en el área de
influencia, la capacidad socio económica del infractor, con fundamento en el análisis
contenido en el Informe Técnico de Criterios LM-013-19 del 13 de diciembre de 2019.
Conclusiones - Informe Técnico de Criterios LM-013-19 del 13 de diciembre de 2019:
"(...) 4. CONCLUSIONES
Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MA VDT, por/a cual se adopta la
metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333
de 2009, se determina Multa económica para el Señor EPIMENIO PUERTO DAZA, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 8.661.674 de Barranquilla. Conforme a lo establecido en e/Análisis
Jurídico de la resolución 2060 deI 01 de julio de 2016.
4.1
Valor de la multa para el señor EPIMENIO PUERTO DAZA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 8.661.674 de Barranquilla.
MULTA único cargo = $5.900.973 CINCO MILLONES, NOVECIENTOS MIL, NOVECIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS.
4.2 Cumplimiento de Medidas Compensatorias: Según el artículo de la ley 1333 de 21 de Julio
de 2009
Como medida compensatoria a la multa fijada se le impone al señor EPIMENIO PUERTO DAZA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.661.674 de Barranquilla. La siembra de 50 árboles
de especies nativas, los cuales deben ser dispuestos en su predio.
y

Las especies sugeridas son: Chicalá Tecoma stans, Guayacán de Manizales Lafoensia specíosa,
Sauco Sambucus peruviana, Eugenia Euqenia myrtifolia, Holly Liso Cotoneaster pannosus, Ho//y
espinoso Pyracantha coccinea, Chilco o Ciro Baccharis macrantha, Arboloco Smallanthus
pyramidalis, Gaque Clusia multiflora y Mano de oso Oreopanax fioribundum, entre otras que se
adapten a la región.

V

El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, con altura promedio de 30
cm, y con un diámetro basal de 0,5 cm; el trazado debe ser en línea a lo largo de la ronda de
protección, con distancias de siembra entre 1 a 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm
alrededor del hoyo y repique del plato, fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclada
con tierra del hoyo, cal dolomítica o calfos), aplicación de hidroretenedores y aislamiento con el fin
de prevenir el ingreso de semovientes que puedan afectar el normal desarrollo de las plantas
establecidas.
Se deben realizar recorridos de observación para detectar problemas fitosanitarios, presencia de
especies invasoras y malezas, realizando las reposiciones que sean necesarias y los controles
fitosanitarios que garanticen la supervivencia de los árboles.
/

Se recomienda realizar limpias periódicas, con el fin de desmalezar y repicar el área comprendida
por el plateo de cada planta.
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De las actividades de compensación desarrolladas, el señor EPIMENIO PUERTO DAZA, debe
remitir un informe detallado a Corpoboyacá que contenga como mínimo:

V

•
•
•

Registro fotográfico y descriptivo de la zona a reforestar antes y después de haber realizado la
actividad.
Las coordenadas geográficas de las zonas reforestadas.
Este informe debe alle garlo en un término de 60 días contados a partir de la notificación de acto
administrativo de decisión del presente proceso sancionatorio, adicionalmente debe allegar a esta
Corporación un informe semestral y uno anual del estado de los árboles plantados. (...)"

Este Despacho procederá a acoger las sanciones a imponer, determinadas en el informe
técnico jurídico de motivación para la determinación de la responsabilidad, Informe Técnico
de Criterios No. LM-013-19 del 13 de diciembre de 2019, el cual hace parte de este acto
administrativo y se anexara a la presente decisión como se indicara en la parte resolutiva
de este acto administrativo.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR responsable al señor EPIMENIO PUERTO DAZA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.661.674 de Barranquilla, respecto de la
prohibición establecida en el artículo 2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076 de 2015 - Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, conducta endilgada en el
cargo formulado a través del artículo primero de la Resolución 2060 del 1 de julio de 2016.
ARTÍCULO SEGUNDO Como consecuencia de lo anterior, IMPONER COMO SANCIÓN
PRINCIPAL al señor EPIMENIO PUERTO DAZA, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 8.661.674 de Barranquilla, multa económica por el valor de CINCO MILLONES,
NOVECIENTOS MIL, NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 59OO.973)
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá ser cancelada por el señor EPIMENIO
PUERTO DAZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.661.674 de Barranquilla,
en la cuenta denominada Fondos Comunes de CORPOBOYACÁ N° 176569999939 del
Banco Davivienda, o en la cuenta denominada Fondos Comunes de CORPOBOYACA N°
60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la
presente.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de
incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá si cobro por
intermedio de la jurisdicción coactiva.
ARTÍCULO TERCERO: IMPONER COMO MEDIDAS COMPENSATORIAS al señor
EPIMENIO PUERTO DAZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.661.674 de
Barranquilla:
La siembra de 50 árboles de especies nativas, los cuales deben ser dispuestos en su
predio.
V

Las
especies
sugeridas
son:
Chicalá Tecoma stans, Guayacán
de
Manizales Lafoensia speciosa,Sauco Sambucus peruviana, Eugenia Eugenia myrtifolia,
Holly Liso Cotoneaster pannosus, Holly espinoso Pyracantha coccinea, Chilco o
Ciro Baccharis macrantha, Arboloco Smallanthus pyramidalis, Gaque Clusia multiflora y
Mano de oso Oreopanax floribundum, entre otras que se adapten a la región.
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El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, con altura
promedio de 30 cm, y con un diámetro basal de 0,5 cm; el trazado debe ser en línea a lo
largo de la ronda de protección, con distancias de siembra entre 1 a 3 m; ahoyado de
20x20x20 cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y repique del plato, fertilización orgánica
al momento de la siembra (mezclada con tierra del hoyo, cal dolomítica o calfos), aplicación
de hidroretenedores y aislamiento con el fin de prevenir el ingreso de semovientes que
puedan afectar el normal desarrollo de las plantas establecidas.
/

Se deben realizar recorridos de observación para detectar problemas fitosanitarios,
presencia de especies invasoras y malezas, realizando las reposiciones que sean
necesarias y los controles fitosanitarios que garanticen la supervivencia de los árboles.
Se recomienda realizar limpias periódicas, con el fin de desmalezar y repicar el área
comprendida por el plateo de cada planta.
PARÁGRAFO CUARTO: De las actividades de compensación desarrolladas, el señor
EPIMENIO PUERTO DAZA, debe remitir un informe detallado a Corpoboyacá que
contenga como mínimo:
1. Registro fotográfico y descriptivo de la zona a reforestar antes y después de haber realizado
la actividad.
Las
coordenadas geográficas de las zonas reforestadas.
2.
3. Este informe debe allegarlo en un término de 60 días contados a partir de la notificación de
acto administrativo de decisión del presente proceso sancionatorio, adicionalmente debe
allegar a esta Corporación un informe semestral y uno anual del estado de los árboles
plantados
ARTÍCULO CUARTO: DECLARAR no probadas las conductas endilgadas en el cargo
formulado a través del artículo primero de la Resolución 2060 del 1 de julio de 2016, a los
señores LUIS ALBERTO ORTEGATE SANTIESTEBAN, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1.052.436 y PEDRO PABLO CIPAGAUTA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 74.324.329.
ARTICULO QUINTO: COMPULSAR copia del radicado No. 016873 deI 19 septiembre de
2019, visible a folio 107 del expediente, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección
de Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica de inspección
ocular a la vereda Sativa del municipio de Paipa - Boyacá, a efectos de que se verifique la
afectación de los recursos naturales de la zona y de ser así en el marco de un trámite
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar
conforme a la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los
señores EPIMENIO PUERTO DAZA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
8.661.674 de Barranquilla, LUIS ALBERTO ORTEGATE SANTIESTEBAN, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 1.052.436 y PEDRO PABLO CIPAGAUTA, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 74.324.329, quienes pueden ser ubicados en la vereda Sativa,
sector "Los Lagos" del municipio de Paipa — Boyacá.
PARÁGRAFO QUINTO: Para tales efectos, comisiónese al inspector de policía del
municipio de Paipa — Boyacá, concediéndole el término de (10) días para tal finalidad y
envió de las constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente, a
quien se le debe aclarar que es necesario realizar las diligencias administrativas de
notificación personal de la presente Resolución directamente a los interesados, a los
señores EPIMENIO PUERTO DAZA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192- 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co
htpp: www.corpobovaca.qov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá

4 548 - -27n:Czezg

Rgln Esatglca pasa la Sostenlbllldad

Continuación Resolución No.

Página 39

8.661.674 de Barranquilla, LUIS ALBERTO ORTEGATE SANTIESTEBAN, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 1.052.436 y PEDRO PABLO CIPAGAUTA, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 74.324.329, en los términos del artículo 67 y 68 de la Ley 1437
de 2011 - OPACA, resultado de lo cual debe remitir las evidencias en el término de diez
(10) días hábiles contados a partir del recibo de la presente comisión. De no ser posible la
notificación personal, deberá expedir las respectivas constancias de haberse agotado,
informando las razones de esa situación y las diligencias que adelantó su despacho, para
que esta Corporación pueda proceder a surtir el procedimiento establecido en el artículo
69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SÉPTIMO: DECLARAR el Informe Técnico de Criterios LM-013-19 del 13 de
diciembre de 2019, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su
entrega junto al presente acto administrativo en copia íntegra, visible a Folios Nos109-1 13,
dejando constancias en el respectivo expediente.
ARTÍCULO OCTAVO: ANOTAR la sanción impuesta a través del presente acto
administrativo en el Registro Unico de Infractores Ambientales — RUIA — una vez se
encuentre debidamente ejecutoriado.
ARTÍCULO NOVENO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO DECIMO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el
Boletín Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso
de reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de
2011.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Y2-k
crG
BEATRIZ HELENA OCHOAPOTJSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias DuartefL
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-057611 1
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RESOLUCIÓN

( 4550- 77fjC2Qig
Por medio de la cual se decide un proceso 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 POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
•

Que dentro del expediente OOCQ-0307113 obraban entre otras, las siguientes actuaciones
y documentos:

Mediante Resolución No. 1277 del 24 de julio de 2013, CORPOBOYACÁ impuso las siguientes
medidas preventivas la señor FAVIO ENRIQUE TORRES BURGOS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 7.306.853 de Chiquinquirá, hasta tanto tramite y obtenga los respectivos permisos
ambientales otorgados por la autoridad ambiental competente:
Suspensión de las actividades de intervención del cauce de una corriente de agua sin autorización de la autoridad
ambiental, sobre la fuente denominada Quebrada "LA CARRIASENA' en la vereda "PIACHE Y APICHA" en
jurisdicción del municipio de PA UNA, hasta tanto se tramite y se obtengan los correspondientes permisos
ambientales".
"Suspensión de la afectación a la Ronda de Protección de la fuente denominada Quebrada "LA CARRIASEÑA'
en la vereda "PIACHE YAPICHA" en jurisdicción del municipio de PAUNA'
"Suspensión de la actividad de disposición de residuos sólidos en el área de la fuente denominada Quebrada "LA
CARRIASENA ' en la vereda "PIACHE Y APICHA"en jurisdicción del municipio de PAUNA2".
"Suspender actividades que generan factores que deterioran el ambiente, y la suspensión de las actividades
establecidas como prohibiciones, hasta tanto tramite y obtenga el respectivo permiso ambiental"

Mediante Resolución No. 1278 del 24 de julio de 2013, se decretó la apertura del proceso
administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor FAVIO ENRIQUE TORRES
BURGOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.306.853.
Que los precitados actos administrativos fueron notificados personalmente el día 08 de agosto de
2019.
Mediante Auto No. 0936 del 15 de octubre de 2013, se requirió al señor FAVIO ENRIQUE TORRES
BURGOS, para que allegara un Informe de Cumplimiento con sus respectivos soportes, en el que
se indiquen las medidas adelantadas implementadas en la zona, con el fin de recuperar el área
afectada como consecuencia de la actividad minera de hecho.
Mediante radicado No. 150-13142 del 09 de octubre de 2013, el señor FAVIO ENRIQUE TORRES
BURGOS, presentó el respectivo informe de cumplimiento en respuesta a la Resolución No. 1278
del 24 de julio de 2013 y el Auto No. 0936 del 15 de octubre de 2013.
•

Que en el expediente OOCQ-00220-14, obran entre otras, las siguientes actuaciones y
documentos:

Mediante Resolución No. 2163 del 08 de septiembre de 2014, se legalizó la medida preventiva
impuesta mediante el Acta No. 016 del 14 de agosto de 2014, hasta tanto obtenga el respectivo
permiso de vertimientos otorgado por la autoridad ambiental competente consistente en:
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Suspensión de/proyecto, obra o actividad (Art. 39, Ley 1333 de 2009) de explotación minera de esmeralda, dentro
de un predio o mina denominada "N.N' ubicada en la vereda Piache y Picha, georreferenciado con coordenadas
X: 740 0' 50.29 y Y: 5038' 3.78 a 828 m.s.n.m., jurisdicción del municipio de Pauna.

Mediante Resolución No. 2164 del 08 de septiembre de 2014, se formularon los siguientes cargos
contra el señor FAVIO ENRIQUE TORRES BURGOS, identificado con cédula de ciudadanía No.
7.306.853 de Chiquinquirá:
Presuntamente realizar actividades de explotación minera de esmeraldas, dentro de una mina o predio
denominado "N.N' ubicado en la vereda Piache y Picha, jurisdicción del municipio de Pauna, sin implementar la
Guía Minero-Ambiental de explotación minera, contrariando lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución No 180861 del 20 de agosto de 2002, proferida por el Ministerio de Minas y Energía.
Presuntamente generar de factores que deterioran el medio ambiente consagrados en el articulo 8 literales C), J)
y L) del Decreto-Ley 2811 de 1974.
Presuntamente generar vertimientos a causa de la explotación minera de esmeraldas, sin contar con el permiso
de vertimientos, contrariando/o ordenada en el articulo 41 del Decreto 3930 de 2010.

Mediante radicado No. 150-12910 del 30 de septiembre de 2014, el señor TORRES BURGOS
presentó descargos y manifestó el cumplimiento de los compromisos adquiridos con
CORPOBOYACÁ como consecuencia de la imposición de la mencionada medida preventiva, razón
por la cual solicitó el levantamiento de la misma.
Mediante resolución No. 3276 del 24 de septiembre de 2015, se resolvió levantar la medida
preventiva impuesta contra el señor FAVIO ENRIQUE TORRES BURGOS, identificado con cédula
de ciudadanía No. 7.306.853 de Chiquinquirá, mediante Resolución No. 2163 del 08 de septiembre
de 2014.
El precitado acto administrativo fue notificado personalmente el día 28 de septiembre de 2015.
Mediante Auto No. 1679 del 02 de noviembre de 2016, se dispuso abrir a pruebas el trámite
administrativo sancionatorio ambiental iniciado en contra del señor FAVIO ENRIQUE TORRES
BURGOS.
Mediante el articulo segundo del precitado acto administrativo, se ordenó la práctica de una visita
técnica al predio ubicado en la vereda Piache y Apichá, con el fin de determinar ciertos aspectos
relevantes para continuar con el proceso sancionatorio.
El precitado acto administrativo fue notificado personalmente el día 18 de noviembre de 2016.
El día 27 de septiembre de 2017, funcionarios de la Corporación realizaron visita técnica al área de
interés, y en consecuencia emitieron el Concepto Técnico No. SCQ-0052/17 del 05 de junio de
2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, el que se acoge en su totalidad
y se sintetiza en los siguientes términos:
3.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA

El área de la visita técnica se encuentra localizada en la vereda Piache y Apichá, jurisdicción del Municipio de Pa una,
ubicado a unos 25 minutos del casco urbano del mismo. El acceso al área se llevó a cabo en vehículo, ingresando a la zona
a través de una vía carreteable que conduce de la vía principal que comunica al Municipio de Pa una con el Municipio de
San Pablo de Borbur.
Se procede a verificar el frente de explotación a través de un camino peatonal en una zona montañosa yen el cual se debe
descender aproximadamente 1 kilómetro, en compañía del denunciante el señor VÍCTOR SANCHEZ, el cual manifiesta
durante el recorrido que dicha actividad llevó a la pérdida del recurso hídrico, este sector en su parte alta se caracteriza por
la existencia de nacimientos de agua y ser zona de recarga hídrica, trayendo como consecuencia el secamiento de un
nacimiento de agua sobre un predio propiedad de su familia.
De acuerdo a la información manifestada en campo por el denunciante y la verificación del área se determina que no existen
actividades de minería actualmente, debido a los vestigios encontrados en el lugar. La bocamina presenta en su entrada
alta presencia de maleza, la madera de sostenimiento presenta deterioro por lo cual no cuenta con condiciones de
seguridad, como señalización de carácter reglamentario que prevenga e informe a personas sobre el peligro de su ingreso
y el respectivo cerramiento. Así mismo, no se evidencia desprendimiento de bloques de/macizo rocoso, dentro del túnel.
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Procedente de la bocamina se identifica un vertimiento de un caudal aproximado de 2 Litros/segundo el cual no está siendo
tratado y que es conducido a través de zanjas inadecuadas al cuerpo de agua más cercano denominado Quebrada "La
Carriaseña". En general se evidencia que la bocamina se encuentra inactiva debido a los vestigios encontrados en el área.
En el antiguo frente de explotación se encontró una vagoneta para el transporte del material estéril extraído desde el interior
de/túnel inactivo debido a las condiciones obsoletas y de abandono en el que se halla. (Ver Imagen 5).
3.1. Registro Fotográfico
Fotos 1 y2. Entrada a la Bocamina presencia de maleza — A • ua • roveniente de/interior de la Bocamina

Fuente: Corpoboyacá, 2017
Foto 3 y 4, Sitio de disposición de estériles Quebrada la Carriaseña y vertimiento.
..................j.. r ,.

Fuente: Corpoboyacá, 2017
Foto 5, Vagón en deterioro

3.2. Estado de vigencia de Solicitud de Legalización
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Para la realización del proceso de verificación ambiental al área de estudio, se procedió a la revisión del estado de la
solicitud de legalización minera No. NLQ-09061, en el proyecto minero que se adelanta en la Vereda Piache y Apicha en
Jurisdicción del Municipio de Pauna, por e/señor FA VIO ENRIQUE TORRES BURGOS; en la página de catastro Minero
colombiano (http //www.cmc.qov.co/), encontrando que dicha solicitud de legalización se encuentra en estado VIGENTE,
tal y como se presenta a continuación.
¡ma gen 2, Estado de vigencia de solicitud de legalización NQL-09061
Información Grrneral

Fuente: CMC, 2017
3.3. Verificación de los aspectos estipulados en el Articulo Segundo de/Auto N 1679 del 02 de Noviembre
de 2016, dentro del expediente OOCQ-00220/14
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Practicar una visita técnica al predio ubicado en la vereda Piache y Apichá georreferenciados con
coordenadas X:74°0'50.29"y Y: 5°38'3.78"a 828 m.s.n.m. en jurisdicción de/municipio de Pauna, con
el fin de determinar:
1.

El cumplimiento de las Guías Minero Ambientales en desarrollo del proyecto de explotación.
En base al Artículo 278 de la Ley 685 de 2001, donde determina: La autoridad minera adoptara
términos de referencia normalizados, aplicables en la elaboración, presentación y aprobación de los
estudios mineros, guías técnicas para adelantar los trabajos y obras en los proyectos mineros.....se
puede evidenciar que el cumplimiento de estas Guías no son objeto; ya que esta actividad se
encuentra dentro del Artículo 306 del Código de Minas, por tal razón es catalogada como actividad
irregular, debido a que no cuenta con titulo minero por parte de la Agencia Nacional de Minería —
ANM ni ningún permiso por parte de esta Corporación.

2.

Si existe actualmente alguna afectación ambiental o si están en riesgo los recursos naturales
renovables dentro de la zona de influencia, como lo son el agua, aire y suelo.
Durante el desarrollo de la visita técnica, se puede evidenciar la disposición inadecuada de estériles
al costado de la Quebrada "La Carriaseña" e igualmente en el patio de la mina; los cuales presentan
cobertura vegetal por regeneración natural. Así mismo, se evidencia un vertimiento proveniente de
la bocamina con un caudal aproximado de 2 Litroslsegundo, como consecuencia de la apertura de
los trabajos subterráneos; el cual no está siendo trato y de manera directa está siendo conducido al
cuerpo hídrico más cercano Quebrada "La Carriaseña".

CONCLUSIONES.
En la visita técnica se determina que no existen actividades de explotación minera en base a los vestigios
encontrados en el desarrollo de la inspección ocular.
El sitio de disposición de estériles estaba ubicado a pocos metros de la Quebrada "La Carriaseña' donde presenta
cobertura vegetal por regeneración natural.
Durante el desarrollo de la visita se puede evidenciar afectación a algunos Recursos Naturales Renovables, Sin
embargo al momento de realizar la visita no se evidenció tala o aprovechamiento forestal en el área de influencia
directa a la actividad minera.
No existe señalización que logre prevenir el ingreso a la bocamina de personas ajenas al proyecto, ni su respectivo
se//amiento.
No existe manejo de aguas procedentes del interior de la mina, conducidas directamente a la Quebrada "La
Carriaseña", sin tener tratamiento previo a la descarga, de tal forma que estas afectando el cuerpo de agua
receptor con los sólidos que trasporta dentro de su ronda de protección y su cauce.
No se evidencio campamento, en el momento de la visita técnica y el área se encuentra en total estado de
abandono.
En base a la documentación emitida por la Agencia Nacional de Minería-ANM en el Catastro Minero Colombiano,
se corrobra que existe una Solicitud de Legalización, la cual no ampara ningún tipo de derecho para realizar las
actividades de exploración y explotación de yacimientos minerales. Es por ende que el señor FA VIO ENRIQUE
TORRES BURGOS identificado con cédula de ciudadanía No. 7.306.853 expedida en Chiquinquirá, incurre en
desarrollo de actividades irregulares sin permiso de las Autoridades Competentes.
De acuerdo a la revisión bibliográfica se evidencia que el señor FA VIO ENRIQUE TORRES BURGOS identificado
con cédula de ciudadanía No. 7.306.853 expedida en Chiquinquirá ante esta Corporación adelanta otro proceso
sancionatorio de carácter ambiental que reposa dentro del expediente OOCQ-0307/13, el cual cuenta con las
mismas características geográficas y descriptivas que dieron apertura al proceso sancionatorio OOCQ-00220/14,
se recomienda al grupo de jurídicos de esta Corporación la acumulación de los dos expedientes.
4. CONCEPTO TECNICO:
Se recomienda mediante acto administrativo:
Requerir al señor FA VIO ENRIQUE TORRES BURGOS, identificado con cedula No. 7.306.853 responsable de las
actividades mineras, de la Solicitud No. NLQ-09061 en el Municipio de Pauna para que en un término de sesenta (60) días,
a partir de la notificación del presente acto administrativo, realice las siguientes actividades:
•

Abstenerse de reactivar la explotación de los Recursos Naturales No Renovables (Minerales), en razón de
que no cuenta con ningún tipo de permiso y/o autorización por parte de las Autoridades Competentes, para
ejercer dichas labores.

Art 159 "La exploración y explotación ilícita de yacimientos mineros, constitutivo del delito contemplado en el artículo 244
de Código Penal, se con figura cuando se realicen trabajos de exploración, de extracción o captación de minerales de
propiedad nacional o de propiedad privada, sin el correspondiente título minero vigente o sin la autorización del titular de
dicha propiedad."
•
•
•

Realice el tratamiento de las aguas procedentes de la bocamina las cuales transportan sólidos suspendidos
hasta el cuerpo de agua receptor (Quebrada La Carriaseña).
Realice el respectivo cerramiento de la bocamina con el fin de evitar el ingreso de personas ajenas al
proyecto.
Realice la restauración de las zonas afectadas por la actividad de minería realizada. En base a la disposición
inadecuada de los estériles, teniendo en cuenta que fueron descargados en la orilla de la quebrada La
Carriaseña, interrumpiendo su cauce natural.
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Realice la restauración ambiental a las áreas intervenidas en el área de influencia directa debido a que se
denotan afectación a los recursos naturales a causa de la apertura de las bocaminas, según el Código de
Minas Ley 685 de 2001.
Art 44" Las personas que lleven a cabo trabajos y estudios de prospección, estarán obligadas a resarcir los daños y
perjuicios que causen a terceros.
Se solicita presentar análisis físico químicos por un laboratorio certificado por el IDEAM, bajo los parámetros
establecidos en la Resolución N°0631 del 17 de marzo de 2015 al vertimiento proveniente de la bocamina
con el fin de determinar las cara cteri sticas del afluente hídrico.
Para notificación del señor FA VIO ENRIQUE TORRES BURGOS, identificado con cedula No. 7 306 853 se
podrá dirigir a la Inspección de Policía Municipal de Pauna o al teléfono 3118456663

Que mediante acto administrativo debidamente motivado, se ordenó la acumulación del expediente
OOCQ-0307/1 3 y el expediente OOCQ-00220-14, debiendo surtirse las actuaciones pertinentes en
el último de ellos.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El articulo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de
estos fines.
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación;
y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga
en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la jurisdicción de
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
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.
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la
jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por
la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de
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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.
Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los siguientes
postulados:
"(...) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los ciudadanos.
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus
principales objetivos, como quiera que el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la
destrucción del planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o con otra
biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su existencia de
millones de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido nacer y
desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de nuestra calidad de vida, la de
nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la especie humana.
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, el talante
fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho fundamental a la vida
(articulo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 2001. MP.
Jaime Araújo Renteria, que impone deberes correlativos al Estado y a los habitantes del territorio
nacional. (...)".

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).
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como un tema de
interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico susceptible de
ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales, son ahora
escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el
desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el
bienestar económico y la preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos
naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo derecho de contenido económico y
social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja
funcionalidad a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la
obligación de conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno
de los principios rectores de la política económica y social.
Que 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 deI 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 conse,vación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras,
constituyen un cometido esencial del Estado.
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la
vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72,
79, 80, 81, 88, entre otros).
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente
tutelados. Se 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. (...)".

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

El artículo 3° ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.
A su vez, el artículo 5° de la misma ley, establece que se considera infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes y a las
contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; de igual
manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio ambiente.
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalarlo previsto por la ley 1333 de 2009
en sus artículos 27 y siguientes así:
"(...) Articulo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de los quince (15) dias
hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del periodo probatorio, según el
caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por
violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. (Subrayado y negrilla
fuera de texto.
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 8° y 22
de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, mediante acto
administrativo debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el caso, exonerados
de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente.
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio ambiental
deberá ser notificado al interesado y a los terceros inteívinientes debidamente reconocidos en los
términos y condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo.
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio ambiental será
publicado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 71 de la Ley 99 de 1993.
Articulo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación sancionatoria
ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior jerá rquico, el de apelación, los
cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso
Administrativo.
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento sancionatorio ambiental.
quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo.
Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al infractor del
cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime pertinentes establecer para
compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las medidas
compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta proporcionalidad, (...)".

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez agotadas las etapas procesales contempladas en la Ley 1333 de 2009, correspondientes al
procedimiento sancionatorio en materia ambiental, e incluidas las pruebas obrantes en el expediente
OOCQ-00220-14, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad al señor FAVIO
ENRIQUE TORRES BURGOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.306.853 de Chiquinquirá,
respecto a los cargos formulados mediante la Resolución No. 2164 del 08 de septiembre de 2014, de
conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad.
En virtud de lo anterior, encuentra esta Corporación indispensable plantear el problema jurídico, y para
dar respuesta al mismo, entrar a realizar un análisis de la conducta objeto de reproche, abordando los
hechos objeto de la presente investigación confrontándolos con los cargos formulados y las pruebas
obrantes en el expediente, y de esta manera determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo
establecido en las normas vulneradas.
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Es así que tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema
jurídico.
PROBLEMA JURÍDICO
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental al señor FAVIO
ENRIQUE TORRES BURGOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.306.853 de Chiquinquirá,
respecto a los cargos formulados mediante la Resolución No. 2164 deI 08 de septiembre de 2014, de
conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la ley 1333 de 2009, en atención al desarrollo de
actividades mineras y de explotación de esmeraldas sin implementar la Guía Minero-Ambiental, así
como generar vertimientos sin contar con el respectivo permiso por parte de la autoridad ambiental
competente, y generar factores que deterioran el medio ambiente tal y como lo señala el Decreto 2811
de 1974.
Para resolver el anterior problema la Corporación procederá a realizar la evaluación jurídica del caso
bajo estudio, para lo cual se analizarán los cargos formulados y normas presuntamente quebrantadas,
así como los descargos, valor probatorio de cada cargo y demás elementos pertinentes obrantes en
el expediente OOCQ-00220-14, para así determinar la responsabilidad del presunto infractor y la
procedencia del levantamiento de la medida preventiva, legalizada mediante Resolución No. 1277 del
24 de julio de 2013.
1. Análisis de los cargos formulados mediante la Resolución No. 2164 del 08 de septiembre de
2014 y normas presuntamente quebrantadas
•

PRIMER CARGO: Presuntamente realizar actividades de explotación minera de
esmeraldas, dentro de una mina o predio denominado "N.N", ubicado en la vereda Piache
y Picha, jurisdicción del municipio de Pauna, sin implementar la Guía Minero-Ambiental de
explotación minera, contrariando lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución No. 18-0861
del 20 de agosto de 2002, proferida por el Ministerio de Minas y Energía.

De conformidad con este cargo las normas presuntamente quebrantadas corresponden al artículo
2 de la Resolución No. 18-0861 deI 20 de agosto de 2002, el cual señala:
Artículo 20. Las Guías Minero Ambientales que por este acto se adoptan son un instrumento de consulta obligatoria y
orientación de carácter conceptual, metodológico y procedimental, y serán suministradas a los interesados mineros en
medio magnético o impreso, como anexo a/formulario de propuesta de contrato de concesión, Así mismos, podrán ser
suministradas por las autoridades ambientales competentes.

•

SEGUNDO CARGO: Presuntamente generar de factores que deterioran el medio ambiente
consagrados en el artículo 8 literales C), J) y L) del Decreto-Ley 2811 de 1974.

De conformidad con este cargo las normas presuntamente quebrantadas corresponden a los
numerales c, j, y 1 del artículo 8 deI Decreto 2811 de 1974, los cuales señalan:
ARTICULO 80. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros.'
(.«)
c). Las alteraciones nocivas de la topografía.

j). La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales;
1). La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios;

•

TERCER CARGO: Presuntamente generar vertimientos a causa de la explotación minera
de esmeraldas, sin contar con el permiso de vertimientos, contrariando lo ordenada en el
artículo 41 del Decreto 3930 de 2010.

Por último, se presumen transgredidas las disposiciones emanadas del artículo 41 del Decreto 3930
de 2010 (Hoy compilado en el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015) el cual establece:
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ARTICULO 2.2.3.3.5.1. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autondad ambiental
competente, el respectivo permiso de vertimientos

2. Descargos
Previo análisis de la documentación obrante dentro del procedimiento sancionatorio ambiental que
nos ocupa, el cual se resume en la parte de antecedentes del presente acto administrativo, esta
Subdirección estima oportuno señalar que mediante radicado No. 150-12910 del 30 de septiembre
de 2014, el señor FAVIO ENRIQUE TORRES BURGOS presentó en su defensa un escrito en el
cual manifiesta que ha realizado la disposición adecuada de los estériles, aunado a la presentación
de un informe de monitoreo de agua residual en el área de explotación mineras, el cual manifiesta
arrojó como resultado entre otras cosas lo siguiente:
6. CONCLUSIONES
1. El Decreto 1594 de 1984 del Ministerio de Salud no establece límites cuantificables para las vanables
monitoreados dentro de los criterios de calidad para destinación del recurso a excepción del Ph y tensoactivos,
sin embargo los valores obtenidos evidencian una adecuada calidad del agua dados sus bajos valores.
El valor de Ph en el vertimiento estudiado se encontró en un valor de 6.96, valor que CUMPLE con lo establecido
2
por el Decreto 1594 de 1984. Siendo agua adecuada para uso agrícola.
3. El valor de concentración obtenido de sólidos sedimentables CUMPLE con el limite establecido por el Decreto
1594 de 1984 para vertimientos. Encontrándose dentro de los valores de concentración admisibles por la
normatividad y que se considerarían ambientalmente seguros.
4. La concertación obtenida de tensoactivos indicaría que para la potabilización solamente se requiere tratamiento
convencional de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1594 de 1984, artículo 38.
El resultado obtenido de DBO revela agua residual con bajo contenido de materia orgánica biodegradable.
5

3. Pruebas
Obra como pruebas documentales en el expediente las siguientes:
Acta de Imposición de Medida Preventiva y Decomiso Preventivo No. 016 del 14 de agosto
de 2014.
Concepto Técnico No. SCQ-0052/17 del 05 de junio de 2018.
4. Valor probatorio
Se estudiarán los cargos formulados contra el señor FAVIO ENRIQUE TORRES BURGOS,
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.306.853 de Chiquinquirá, de conformidad con lo
analizado en precedencia.
•

PRIMER CARGO: Presuntamente realizar actividades de explotación minera de
esmeraldas, dentro de una mina o predio denominado "N.N", ubicado en la vereda Piache
y Picha, jurisdicción del municipio de Pauna, sin implementar la Guía Minero-Ambiental de
explotación minera, contrariando lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución No. 18-0861
del 20 de agosto de 2002, proferida por el Ministerio de Minas y Energía.

Frente al presente cargo y una vez analizada la información que reposa en el expediente OOCQ00220-14, se pudo evidenciar que el señor FAVIO ENRIQUE TORRES BURGOS, identificado con
cédula de ciudadanía No. 7.306.853 de Chiquinquirá, se encontraba desarrollando actividades de
explotación minera aparentemente sin el cumplimiento de las Guías Minero Ambientales consagradas
en la Resolución No. 18-0861 del 20 de agosto de 2002, en vista de lo anterior, mediante Auto No.
1679 del 02 de noviembre de 2016, se dispuso abrir a pruebas el trámite administrativo sancionatorio
ambiental iniciado en contra del señor FAVIO ENRIQUE TORRES BURGOS, y en consecuencia se
practicó una visita técnica al área de interés, emitiéndose el Concepto Técnico No. SCQ-0052117 del
05 de junio de 2018, el cual en lo pertinente determinó:
El cumplimiento de las Guías Minero Ambientales en desarrollo del pro vecto de explotación.
En base al Artículo 278 de la Ley 685 de 2001, donde determina: "La autoridad minera adoptara términos de referencia
normalizados, aplicables en la elaboración, presentación y aprobación de los estudios mineros, guias técnicas para
adelantar los trabajos y obras en los proyectos mineros.....se puede evidenciar que el cumplimiento de estas Guias no son
objeto. ya que esta actividad se encuentra dentro del Artículo 306 del Código de Minas, por tal razón es catalogada como
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actividad irregular, debido a que no cuenta con título minero por parte de la Agencia Nacional de Minería —ANM ni ningún
permiso por parte de esta Corporación.

Como se puede evidenciar, no es claro que el presunto infractor no haya dado aplicación a la
respectiva Guía Minero Ambiental, pues es claro que los pronunciamientos realizados por esta
Corporación en los conceptos técnicos y la documentación obrante en el expediente, no hicieron
referencia clara al incumplimiento en la ejecución de la mencionada guía, razón por la cual no se
encuentra demostrada la responsabilidad del señor TORRES BURGOS en los hechos endilgados en
el cargo bajo estudio.
En consecuencia, se procederá a declarar no probado el CARGO PRIMERO formulado mediante el
artículo primero de la Resolución No. 2164 del 08 de septiembre de 2014, al señor FAVIO ENRIQUE
TORRES BURGOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.306.853 de Chiquinquirá.
•

SEGUNDO CARGO: Presuntamente generar de factores que deterioran el medio ambiente
consagrados en el artículo 8 literales C), J) y L) de/Decreto-Ley 2811 de 1974.

De la lectura del cargo, se establece que como se señaló previamente, el señor FAVIO ENRIQUE
TORRES BURGOS, se encontraba desarrollando actividades mineras que presuntamente generaron
afectaciones al medio ambiente, razón por la cual es necesario traer a colación lo señalado sobre este
punto en el concepto técnico No. SCQ-0052/1 7 del 05 de junio de 2018, que estableció:
1. Si existe actualmente alquna afectación ambiental o si están en riesqo los recursos naturales renovables dentro de la
zona de influencia, como lo son el aqua, aire y suelo.
Durante el desarrollo de la visita técnica, se puede evidenciar la disposición inadecuada de estériles al costado de la
Quebrada "La Carriaseña" e igualmente en el patio de la mina; los cuales presentan cobertura vegetal por regeneración
natural. Así mismo, se evidencia un vertimiento proveniente de la bocamina con un caudal aproximado de 2 Litroslsegundo,
como consecuencia de la apertura de los trabajos subterráneos; el cual no está siendo trato y de manera directa está siendo
conducido al cuerpo hídrico más cercano Quebrada "La Carriaseña".

Adicionalmente el precitado concepto técnico señaló:
- El sitio de disposición de estériles estaba ubicado a pocos metros de la Quebrada "La Carriaseña", donde presenta
cobertura vegetal por regeneración natural.

En virtud de lo anterior, es claro que a pesar de que de acuerdo Resolución No. 3276 del 24 de
septiembre de 2015, mediante la cual se resolvió levantar la medida preventiva impuesta mediante
Resolución No. 2163 deI 08 de septiembre de 2014, aparentemente se había dispuesto un sitio
para la acumulación del material estéril, lo cierto es que una vez realizada la visita técnica el día 27
de septiembre de 2017, se evidenció que se seguía realizando la disposición inadecuada de dicho
material, incluso cerca de un cuerpo hídrico como lo es la Quebrada La Carriaseña, sin ningún tipo
de precaución o control sobre los mismos; la anterior situación conlleva a que se generen procesos
erosivos, desestabilización de terrenos y cambios en las propiedades físicos del suelo.
En virtud de lo anterior, se procederá a declarar responsable al señor FAVIO ENRIQUE TORRES
BURGOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.306.853 de Chiquinquirá del CARGO
SEGUNDO formulado mediante el artículo primero de la Resolución No. 2164 del 08 de septiembre
de 2014.
•

TERCER CARGO: Presuntamente generar vertimientos a causa de la explotación minera
de esmeraldas, sin contar con el permiso de vertimientos, contrariando lo ordenada en el
artículo 41 del Decreto 3930 de 2010.

Frente al presente cargo y una vez analizada la información que reposa en el expediente OOCQ00220-14, se pudo evidenciar que desde la fecha de visita que generó el acta de imposición de medida
preventiva, se estableció la generación de vertimientos producto de la actividad de explotación minera,
situación que posteriormente fue ratificada y soporte para expedir la Resolución No. 2163 del
08/09/20 14 y la correspondiente formulación de cargos. Además, obra el concepto técnico No SCQ0052/17 del 05 de junio de 2018, el cual al referirse al tema de la generación del vertimiento estableció
en su parte motiva lo siguiente:
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1. Si existe actualmente alquna afectación ambiental o si están en riesqo los recursos natura/es renovables dentro de la
zona de influencia, como lo son el aqua, aire y suelo.
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Durante el desarrollo de la visita técnica, se puede evidenciar la disposición inadecuada de estériles al costado de la
Quebrada "La Carriaseña" e igualmente en el patio de la mina; los cuales presentan cobertura vegetal por regeneración
natural. Así mismo, se evidencia un vertimiento proveniente de la bocamina con un caudal aproximado de 2 Litroslsegundo,
como consecuencia de la apertura de los trabajos subterráneos; el cual no está siendo trato y de manera directa está siendo
conducido al cuerpo hídrico más cercano Quebrada "La Carriaseña".

Adicionalmente el precitado concepto técnico señaló:
No existe manejo de aguas procedentes del interior de la mina, conducidas directamente a la Quebrada "La
Carriaseña' sin tener tratamiento previo a la doscarga, de tal forma que estas afectando el cuerpo de agua
receptor con los sólidos que tras porta dentro de su ronda de protección y su cauce.

Ahora bien, es del caso determinar si las situaciones previamente mencionadas se adecuan dentro
del supuesto de hecho de la normas que se indicó como presuntamente vulnerada, es decir el artículo
41 del Decreto 3930 de 2010 (Hoy compilado en el artículo 2.2.3.3.5.1 Decreto 1076 de 2015). En
virtud de lo anterior encontramos que la citada norma claramente hace referencia a la obligación que
le asiste a toda persona natural o jurídica de tramitar su respectivo permiso de vertimientos cuando en
el desarrollo de ciertas actividades genere vertimientos bien sea las fuentes hídricas o al suelo.
Aunado a lo anterior, es del caso aclarar que si bien mediante radicado 150-12910 del 30 de
septiembre de 2014, el señor TORRES BURGOS presentó un informe con los resultados del
monitoreo realizado al agua residual proveniente de la mina, y el cual arrojó aparentemente que los
valores Ph, así como los de solidos sedimentados cumplían cori los valores establecidos en el Decreto
1594 de 1984 (Derogado por el Decreto 3930 de 2010 posteriormente compilado en el Decreto 1076
de 2016), lo cierto es que dicho estudio no lo exime de la responsabilidad que le asiste de tramitar su
respectivo Permiso de Vertimientos con el lleno de los requisitos exigidos por la autoridad ambiental
competente.
En consecuencia, es claro para esta Corporación que el señor FAVIO ENRIQUE TORRES BURGOS,
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.306.853 de Chiquinquirá, incurrió en una clara infracción
ambiental al generar vertimientos de aguas residuales producto de la actividad de explotación minera,
a la fuente hídrica denominada La Carriaseña, provenientes directamente del interior de la mina
ubicada en la vereda Piache y Apichá del municipio de Pauna, sin contar con el respectivo permiso tal
como lo exige la normatividad ambiental vigente tanto en la fecha de comisión de los hechos, como la
vigente en la actualidad, conducta que le fue previamente endilgada y de la cual no desvirtuó su
responsabilidad, razón por la cual se procederá a declararlo responsable del CARGO TERCERO
formulado mediante el artículo primero de la Resolución No. 2164 del 08 de septiembre de 2014.
5. Determinación de la Responsabilidad.
Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra esta Subdirección que ha
quedado establecida la responsabilidad del señor FAVIO ENRIQUE TORRES BURGOS,
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.306.853 de Chiquinquirá, respecto a los cargos
segundo y tercero formulados mediante Resolución No. 2164 del 08 de septiembre de 2014, y
teniendo en cuenta que no se generaron factores de atenuación de la conducta, ni se generaron
factores de agravación de la responsabilidad en materia ambiental en los términos del artículo 7 de
la ley 1333 de 2009, se procederá por parte de este Corporación a imponer como sanción la multa,
la cual hay lugar a imponer, conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, y el artículos
2.2.10.1.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 (Antes Decreto 3678 de 2010, Por el cual
se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la
Ley 1333 del 21 de Julio de 2009 y se toman otras determinaciones).
5.1 Sanciones ambientales
El artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, reglamentado por el Decreto MAVDT 3678 de 2010 (Hoy
compilado en el Decreto 1076 de 2015), establece las sanciones a imponer como consecuencia de
la infracción a la norma o del daño ambiental. Dicha disposición establece:
"(...) ARTÍCULO 40. SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesonas

al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territonal, las Corporaciones
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Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y
la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas
ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes
sanciones:
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

PARÁGRAFO lo. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las obras o acciones
ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje
afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.
PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de
que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y
las condiciones socioeconómicas del infractor. (...)'.

En cumplimiento del parágrafo 2° del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, el entonces Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió el Decreto 3678 de 4 de octubre de 2010, "por
el cual se el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el
artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones", hoy compilado
en el Decreto 1076 de 2015, y cuyo cuerpo normativo prevé:
ARTÍCULO 2.2.10.1.1.2. TIPOS DE SANCIÓN. Las autoridades ambientales podrán imponer alguna o algunas de las
siguientes sanciones de acuerdo con las características del infractor, el tipo de infracción y la gravedad de la misma:
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
(...)
PARÁGRAFO 1. El trabajo comunitario sólo podrá reemplazar la multa cuando, a juicio de la autoridad ambiental, la
capacidad socioeconómica del infractor así lo amerite, pero podrá ser complementaria en todos los demás casos.
PARÁGRAFO 20. La imposición de las sanciones no exime al infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la
autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas
sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.
Igualmente, la autoridad ambiental podrá exigirle al presunto infractor, durante el trámite del proceso sancionatorio, que
tramite las licencias, permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales requeridos para el uso, aprovechamiento y/o
afectación de los recursos naturales, cuando a ello hubiera lugar y sin que ello implique que su otorgamiento lo exima de
responsabilidad.
PARÁGRAFO 3o. En cada proceso sancionatorio, la autoridad ambiental competente, únicamente podrá imponer una
sanción principal, y si es del caso, hasta dos sanciones accesorias.
ARTÍCULO 2.2.10.1.1.3. MOTIVACIÓN DEL PROCESO DE INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Todo acto
administrativo que imponga una sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en el que se determinen
claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, detallando los grados de afectación ambiental,
las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioeconómica del infractor, de forma que pueda determinarse
la debida aplicación de los criterios a que se refiere el presente reglamento.
Así mismo y en el evento en que la infracción haya generado daño ambiental, el informe técnico deberá indicar las
características del daño causado por la infracción.
ARTÍCULO 2.2.10.1.2.1. MULTAS. Las multas se impondrán por parte de las autoridades ambientales cuando se cometan
infracciones en materia ambiental, en los términos del artículo 5o de la Ley 1333 de 2009, y con base en los siguientes
criterios:
B: Beneficio ilícito
á: Factor de temporalidad
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo
A: Circunstancias agravantes y atenuantes
Ca: Costos asociados
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor
Dónde:
Beneficio ilícito: Consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el infractor. Este beneficio puede estar constituido por
ingresos directos, costos evitados o ahorros de retrasos.
El beneficio ilícito se obtiene de relacionar la ganancia o beneficio producto de la infracción con la probabilidad de ser
detectado.
Factor de temporalidad: Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identificando si esta se presenta
de manera instantánea o continúa en el tiempo.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacaiScorpobovaca.qov.co
htpp: www.corpobo'aca.qov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
RqÓ

4550 - - - 27otCzo1q

p.,, r 'o,lr,bUIdd

Continuación Resolución No.

Página 14

En aquel/os casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización de la infracción,
se considerará dicha infracción como un hecho instantáneo.
Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a partir del grado de incidencia de la alteración
producida y de sus efectos.
Se obtiene a partir de la valoración de la intensidad, la extensión, la persistencia, la recuperabilidad y la reversibilidad de la
afectación ambiental, las cuales determinarán la importancia de la misma.
Evaluación del riesgo: Es la estimación del riesgo potencial derivado de la infracción a la normatividad ambiental o a los
actos administrativos y que no se concreta en impactos ambientales.
Circunstancias atenuantes y agravantes: Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados
al comportamiento del infractor, al grado de afectación del medio ambiente o de/área, de acuerdo a su importancia ecológica
o al valor de la especie afectada, las cuales se encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 60 y 70 de la Ley
1333 de 21 de julio de 2009.
Costos asociados: La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la autoridad
ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley.
Estos costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva que
le establece la Ley 1333 de 2009.
Capacidad socioeconómica del infractor: Es el conjunto de cualidades y condiciones de una persona natural o jurídica
que permiten establecer su capacidad de asumir una sanción pecuniaria.

Así pues, y una vez verificado que el presente trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio se observó el debido proceso y se agotaron todas y cada una de las etapas
procesales que establece la Ley 1333 de 2009, se procedió a la expedición del Informe Técnico
de Criterios No. LM-012-19 de fecha 5 de Diciembre de 2.019, el cual hace parte integral del
presente acto administrativo y será entregado junto al mismo en la diligencia de notificación
personal, con el propósito puntual de motivar en el presente caso la individualización de la sanción
a imponer, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015.
Teniendo en cuenta aspectos fundamentales como e! grado de afectación ambiental y/o el riesgo
potencial generado para los recursos involucrados en las conductas irregulares por las que procede
sanción, las circunstancias de agravación, la gravedad de cada una de las infracciones ambientales
por las que es procedente la imposición de sanción, el grado de incidencia de la acción sobre los
recursos naturales renovables presentes en el área de influencia, la capacidad socio económica
del infractor, con fundamento en el análisis contenido en el Informe Técnico de Criterios No. LM012-19 de fecha 5 de Diciembre de 2.019
4. CONCLUSIONES
Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, por la cual se adopta
la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la
Ley 1333 de 2009, se determina Multa económica para el señor FAVIO ENRIQUE TORRES
BURGOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.306.853 de Chiquinquirá.
Conforme a lo establecido en el Análisis Jurídico de la Resolución 2164 del 08 de septiembre
de 2014 se determinan las siguientes sanciones:
•

Sanción Principal: Multa por los cargos formulados y probados

MULTA Cargos 2y3 = $ 80.453.490 OCHENTA MILLONES, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS.
•

Cumplimiento de Medidas Compensatorias: Según el artículo de la ley 1333 de
21 de Julio de 2009

Como medida compensatoria a la multa fijada se le impone al señor FAVIO ENRIQUE
TORRES BURGOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.306.853 de Chiquinquirá.
La siembra de 100 árboles de especies nativas, los cuales deben ser dispuestos en la franja
de protección de la quebrada la Carriaseña que le corresponde a su predio.
V Las especies sugeridas son: Mopo Anadenanthera peregrina,
Guayacan Tabebuia pentaphylla, Nogal cafetero Cordia alliodora,
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Amarillo Nectandra sp, Minacho o Anaco Erythrina poeppigiana, entre
otras que se adapten a la región.
El material vegetal debe presentar buenas características
fitosanitarias, con altura promedio de 30 cm, y con un diámetro basal
de 0,5 cm; el trazado debe ser en línea a lo largo de la ronda de
protección, con distancias de siembra entre 1 a 3 m; ahoyado de
20x20x20 cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y repique del plato,
fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclada con tierra
del hoyo, cal dolomítica o calfos), aplicación de hidroretenedores y
aislamiento con el fin de prevenir el ingreso de semovientes que
puedan afectar el normal desarrollo de las plantas establecidas.
Se deben realizar recorridos de observación para detectar problemas
fitosanitarios, presencia de especies invasoras y malezas, realizando
las reposiciones que sean necesarias y los controles fitosanitarios que
garanticen la supervivencia de los árboles.
V

Se recomienda realizar limpias periódicas, con el fin de desmalezar y
repicar el área comprendida por el plateo de cada planta.
De las actividades de compensación desarrolladas, el FAVIO
ENRIQUE TORRES BURGOS, debe remitir un informe detallado a
Corpoboyacá que contenga como mínimo:
•
•
•

Registro fotográfico y descriptivo de la zona a reforestar antes
y después de haber realizado la actividad.
Las coordenadas geográficas de las zonas reforestadas.
Este informe debe allegarlo en un término de 60 días contados
a partir de la notificación de acto administrativo de decisión del
presente proceso sancionatorio, adicionalmente debe allegar a
esta Corporación un informe semestral y uno anual (durante
dos años) del estado de los árboles plantados

Este Despacho procederá a acoger los valores de la multa a imponer determinadas en el informe
técnico jurídico de motivación para la determinación de la responsabilidad No. Informe Técnico de
, el cual hace parte integral de este acto administrativo y
Criterios
de fecha
se anexara a la presente decisión como se indicará en la parte resolutiva de este acto
administrativo.
Por otro lado, debido a las afectaciones generadas en la zona debido al desarrollo irregular de
actividades de minería, se procederá a imponer las siguientes medidas de compensación de
conformidad con lo señalado en el precitado informe de criterios, el cual determina lo siguiente:
Como medida compensatoria a la multa fijada se le impone al señor FAVIO ENRIQUE TORRES
BURGOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.306.853 de Chiquinquirá, la siembra
de 100 árboles de especies nativas, los cuales deben ser dispuestos en la franja de protección de
la quebrada la Carriaseña que le corresponde a su predio.
Verificación del levantamiento de las medidas preventivas impuestas mediante Resoluciones No. 1277
del 24 de julio de 2013 y 2163 del 08 de septiembre de 2014.
Mediante la Resolución No. 1277 del 24 de julio de 2013 se legalizaron una serie de medidas
preventivas impuesta al señor FAVIO ENRIQUE TORRES BURGOS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 7.306.853 de Chiquinquirá, consistentes en:
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Suspensión de las actividades de intervención del cauce de una corriente de agua sin autorización de la autondad
ambiental, sobre la fuente denominada Quebrada "LA CARRIASENA", en la vereda "PIACHE Y AP/CHA' en
jurisdicción del municipio de PA UNA, hasta tanto se tramite y se obtengan los correspondientes permisos
ambientales
"Suspensión de la afectación a la Ronda de Protección de la fuente denominada Quebrada "LA CARRIASEÑA'.
en la vereda "PIACHE Y APICHA"en jurisdicción del municipio de PA UNA
"Suspensión de la actividad de disposición de residuos sólidos en el área de la fuente denominada Quebrada "LA
CARRIASENA", en la vereda "PIACHE Y AP/CHA" en jurisdicción del municipio de PAUNA2".
"Suspender actividades que generan factores que deterioran el ambiente, y la suspensión de las actividades
establecidas como prohibiciones, hasta tanto tramite y obtenga el respectivo permiso ambiental"

Al respecto, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala:
"ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas son de ejecución inmediata,
tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán
sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar."

Por su parte, establece la Corte Constitucional en sentencia 0 703 de 2010, lo siguiente:
'(...) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su ya aludido carácter transitorio y, en todo
caso, tampoco se puede desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay
parámetros para la determinación de la que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de discrecionalidad que
pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que, además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación y las pruebas que la fundamentan"1,
según se ha puesto de presente, con particular énfasis, al abordar el principio do proporcionalidad como límite a la actuación
de la administración y la exigencia de motivar el respectivo acto. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).

En concordancia con la normatividad enunciada, la Resolución No. 1277 del 24 de julio de 2013
fijo que las mencionadas medidas preventivas se impusieron hasta tanto se tramiten y obtengan
los respectivos permisos ambientales, no obstante lo anterior, el Concepto Técnico No. SCQ0052/17 del 05 de junio de 2018 determinó que de acuerdo con los vestigios encontrados en la
zona, ya no se están realizando actividades de explotación minera en la zona. En consecuencia
esta Corporación procederá a levantar las citadas medidas preventivas, no sin antes advertirle al
infractor que el levantamiento de las mismas no lo exonera de la obligación que le asiste de tramitar
los respectivos permisos que exige la normatividad ambiental vigente para el desarrollo de las
actividades mineras.
Ahora bien, respecto a la medida preventiva impuesta mediante Resolución 2163 del 08 de
septiembre de 2014, la misma fue previamente levantada mediante Resolución No. 3276 del 24 de
septiembre de 2015.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar las medidas preventivas impuestas al señor FAVIO ENRIQUE
TORRES BURGOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.306.853 de Chiquinquirá,
mediante Resolución No. 1277 del 24 de julio de 2013, consistentes en:
Suspensión de las actividades de intervención del cauce de una corriente de agua sin autorización de la autoridad
ambiental, sobre la fuente denominada Quebrada "LA CARRIASENA", en la vereda "PIACHE Y AP/CHA" en
jurisdicción del municipio de PA UNA, hasta tanto se tramite y se obtengan los correspondientes permisos
ambientales".
"Suspensión de la afectación a la Ronda de Protección de la fuente denominada Quebrada "LA CARRIA SEÑA
en la vereda "PlA CHE Y AP/CHA" en jurisdicción del municipio de PA UNA
"Suspensión de la actividad de disposición de residuos sólidos en e/área de la fuente denominada Quebrada "LA
CARRIASENA ", en la vereda "PIACHE Y AP/CHA" en jurisdicción del municipio de PAUNA2',
"Suspender actividades que generan factores que deterioran el ambiente, y la suspensión de las actividades
establecidas como prohibiciones, hasta tanto tramite y obtenga el respectivo permiso ambiental"
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PARÁGRAFO ÚNICO: Advertir al señor FAVIO ENRIQUE TORRES BURGOS, identificado con
cédula de ciudadanía No. 7.306.853 de Chiquinquirá, que no podrá usar o aprovechar los recursos
naturales renovables ni desarrollar ningún tipo de actividad sin que previamente se solicite y se
obtenga de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesión, autorización, o
Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara el inicio de un nuevo proceso
sancionatorio en su contra sin perjuicio de las decisiones tomadas mediante el presente acto
administrativo, de conformidad con lo señalado en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar al señor FAVIO ENRIQUE TORRES BURGOS, identificado con
cédula de ciudadanía No. 7.306.853 de Chiquinquirá, como responsable de los cargos segundo y
tercero formulados mediante Resolución No. 2164 del 08 de septiembre de 2014.
ARTÍCULO TERCERO: Declarar no probado el cargo primero formulado mediante Resolución No.
2164 del 08 de septiembre de 2014en contra del señor FAVIO ENRIQUE TORRES BURGOS,
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.306.853 de Chiquinquirá, de conformidad con lo
señalado en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, IMPONER COMO SANCIÓN
PRINCIPAL al señor FAVIO ENRIQUE TORRES BURGOS, identificado con cédula de ciudadanía
No. 7.306.853 de Chiquinquirá, multa por el valor de OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 80.453.490)
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá ser cancelada por el señor FAVIO ENRIQUE
TORRES BURGOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.306.853 de Chiquinquirá, en la
cuenta denominada Fondos Comunes de CORPOBOYACÁ N° 176569999939 del Banco
Davivienda, o en la cuenta denominada Fondos Comunes de CORPOBOYACA N° 60668055811
de Bancolombia, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de
incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá su cobro por
intermedio de la jurisdicción coactiva.
ARTICULO QUINTO: Imponer como medidas de compensación a los impactos generados por el
señor señor FAVIO ENRIQUE TORRES BURGOS, identificado con cédula de ciudadanía No.
7.306.853 de Chiquinquirá, las siguientes de conformidad con el informe de criterios la siembra de
100 árboles de especies nativas, los cuales deben ser dispuestos en la franja de protección de la
quebrada la Carriaseña que le corresponde a su predio.
PARÁGRAFO: Para el cumplimiento de esta obligación, el sancionado deberá cumplir las
siguientes actividades:
Las especies sugeridas son: Mopo Anadenanthera peregrina, Guayacan Tabebuia pentaphylla,
Nogal cafetero Cordia alliodora, Amarillo Nectandra sp, Minacho o Anaco Erythrina poeppigiana,
entre otras que se adapten a la región.
El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, con altura promedio de 30
cm, y con un diámetro basal de 0,5 cm; el trazado debe ser en línea a lo largo de la ronda de
protección, con distancias de siembra entre 1 a 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm
alrededor del hoyo y repique del plato, fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclada
con tierra del hoyo, cal dolomítica o calfos), aplicación de hidroretenedores y aislamiento con el fin
de prevenir el ingreso de semovientes que puedan afectar el normal desarrollo de las plantas
establecidas.
Se deben realizar recorridos de observación para detectar problemas fitosanitarios, presencia de
especies invasoras y malezas, realizando las reposiciones que sean necesarias y los controles
fitosanitarios que garanticen la supervivencia de los árboles.
Se recomienda realizar limpias periódicas, con el fin de desmalezar y repicar el área comprendida
por el plateo de cada planta.
De las actividades de compensación desarrolladas, el FAVIO ENRIQUE TORRES BURGOS, debe
remitir un informe detallado a Corpoboyacá que contenga como mínimo:
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Registro fotográfico y descriptivo de la zona a reforestar antes y después de haber realizado
la actividad.
Las coordenadas geográficas de las zonas reforestadas.
Este informe debe allegarlo en un término de 60 días contados a partir de la notificación de
acto administrativo de decisión del presente proceso sancionatorio, adicionalmente debe
allegar a esta Corporación un informe semestral y uno anual (durante dos años) del estado
de los árboles plantados.

ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente, el contenido del presente acto administrativo al señor
FAVIO ENRIQUE TORRES BURGOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.306.853 de
Chiquinquirá, quien puede ser ubicado en la Calle 26 No. 4-28 del municipio de Chiquinquirá
(Boyacá), en caso de no ser posible, procédase a realizar notificación mediante aviso, de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO SÉPTIMO: Declarar el Informe Técnico de Criterios No. LM-012-19 de fecha 5 de
Diciembre de 2.019, como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto
al presente acto administrativo en copia íntegra, visible a Folios Nos. 138 a 144 del expediente,
dejando constancias en el respectivo expediente.
ARTÍCULO OCTAVO: Anotar la sanción impuesta a través del presente acto administrativo en el
Registro Único de Infractores Ambientales — RUIA — una vez se encuentre debidamente
ejecutoriado.
ARTÍCULO NOVENO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Procuraduría
Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009
ARTÍCULO DÉCIMO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Legal de
la Corporación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o
a la notificación por aviso, según el caso, con observancia de lo dispuesto en los artículos 76 y 77
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFíQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOk-FØNSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

e
Eiaboró Rafael Antonio Cortés León
Revisó Rafael Andrés Carvajal Santisteban.
Andrea Esperanza Márquez Ortegate.
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ-00220-14
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Por medio de! cual se decide irt frániéte admir: :qt,atj ambiental de carácter
s,ncionator,c
LA SUBDIRECC1ÓN DE ADMINISTRACIÓN DE. RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADE3 CONFEFOAS POR EL ACUERDO
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No, 2893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y.
CON SI DE RA ii
Que con radicadc No. 150 — 5489, deI a de mayo de 2014, se reuioe denunca po:
infracción ambientaL cia forma anónima conde se ndioa:
En ¡a veríjç/a p ramo ei ¡a;;' CC/vi: ;J 3iti;'o' i'te en e ant u, o:' u Cá .nn a más de. , 000 mío cíe a/tirad
señores Carmelo Quno. Ped;r Ar:ie'Jo, íi LO;! VOrQOO (::ds Argi clIc están Ira hoiai do CO!? tiactor
sembrar papas miañando fuel/ejotes, niotariclo venados, afaomro en qoururr1 el OCOSSIeflIa del ono'rr.
(Folio 1).

Que por medio de Auto No. 1333 del 1(1 de julio de 201 '. cita Corperac:on ordenó a
apertura de una indagación prehminar en contra ce los señoes CARVIELO QUIJANO.
PEDRO ARGUELLO. MIGUEL VARGAS y CARLOS ARGUELLO. en os términos del
artículo 17 de la LE3 1333 ce 200i Foho 2 y 3).
Surtiéndose nctficación personal de dicho Auto, el O de juho da 2014. o os señoru
CARMELO QUIJANO. PEDRO ARGLJELLO, rCtlF VARGJkS y CA1.
ARGUELLO, por parte de la Perscr,eri Minicpa o 9ativanoras para a fecha. /Fos 5
o;

Con base en el anterior, Auto 3Et clac; ntó practica de visiU o:: ne:)ae:.:órl ocular :1
vereda Paramo sl rnLinicpio de Satvanorte, oste se reahzó e 3 dic s ocembre de .O1n
emitiéndose concepto tecnico RN
177i'2014 del 9 do no embre dm3 2014, dond se
indica:
1..) .. 4. CONCEPTO

Descleel punto oc viola técnico
' de acrece' u''; o 1sln co ¡'trae u:)!, ocmi/a, se nra;-' mr;
que se ha intervenido nr tirso de páraumn o cal o cli en ml lee; :.os t. lenom, re: tI. ''a 1. vareO.:
»;risdlcció;! del rnurlicpio de Sattvano,ie, so la mecería :i, ve;m '1: :''(f rim;l;;; y la tleoihl'a dr o mf ti vos dr
plantados or e! señor CARMELO QUIJANO iduntiñcc/m
'r sñc. itt de síu/aria ea Nc. 74. 3 72. 7
Do/tarro se ,ecomienc'a ;equor'lo para clin
41

En el mon merlo que aIice o. mp: •l,e:u,m e/noto dm ti tr500lti (1; pupa suspendo lodo a:;;.
aqricola. tenendo sr Cuenta fr. rtaolei.:ido en lo L
mjo tic 201 loO/culo :o.
í45) (01 15 de
parágrafo 1
(Falo 13 al Al
Que mediante acto administrativo Resolución N' 34)2 del 19 de diciembre de 2014. se
impuso una med'da preventiva de anionestaciór escrita a os seóores CARMELO
QUIJANO den iii ado m ri E d u Je uiadari i N
74 ' 31 'le Duifr ma PEPE
ARGUELLO, MIGUEL VARGAS y CARLOS 4R JELLO (su más datos) y P
JACOBA PINEDA icenTficada con cédula de cíudic;nia No .24 1)57, 7 3 de Satvs'i:
informandoles a los presLiltoS rutad cres que a au Li ce rl cha fecha es queda pral ': 1
realizar cualquier tipo de activucad aqropecuaria en ru inmuobl: 'los Uc:nos', dentro de a
zona o franje de Paramio, en la 'Oti Ja Trv:uita del miLiliCiSiO o:.. 17at:venorte. por lo tan!.
deberán suspender la actividad rk sembra de aai j cuaLquier sic ciltivo abstrnersc
de realizar este tipo de actividacleu it zona de gamma. (Folio 13 al 21,1.
Que con acto administrativo Resolución N° 3493 Ja 19 de diciembre de 2014. se recio
proceso ambiental de carácter sanccntonio en contra oc los seóores CARMELO
QUIJANO. iden:ifucado cori cédjla de ciudadanía No. 74.372.015 de Duitama PEDRO
ARGUELLO, MIGUEL VARGAS
CARLOS .A,RGiJ[ELLCi (sn mas datos) y AR)A
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Lontinjacn :': .;e.( 14c.

oon oedua de :dac na No 24.057 .718 de Sativanorte,
COBA PJ )'
oc
a
parte
niotva de dicho proveído. fFoho 22 al 24).
ç::: nforme a o e PL e::20
en red medo N :.)0C22P del li;' e enero de 2:) 1 8, esta Entidad se presenta escrito por
)DUIGUE/ E E 1 ANC OUR'Í, de r td'icado con cedule
N1 52
F 131 '
n
.• :
1I3 046 do 13og0':a medirrrrte el cual intorma que en cahdad de
dr' r:tft. nenirr
ident400
'10 e...............tac'r)fl del coñor PEDRO 18 LIAS \/ARGAS TORRES:
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se :rjii(::en en las oficinas (. "luma las
o. ,isle tP::ncas
:,,';'
i
''(,0H lIS,
'ra que no se continúe destruyendo
li,rscluon'oerec .........SE(flCir u' :0 :: iar; y polc 'o
Fotcgrafmarmm del terreno. (Fohos 25 al
de
local.zao1
oc
el páramo do G :o , It '"5 rl (Dl'
.

co oliod tc. 1 0000654 de: :5 de febrero de 201 5. se rerr:itieron copia de las
'r'
o ando la 0013h01ac10fl
'tI 1 1 9 e dic€ en o lo 2314
2
r c'soln on
jito
dm
'
comisión
conferida
en
di
::hus
actos
admn:StíaOVoS.
(Folmo 34)
Ol,,j
para el can

cie

.jp 201.5.
Cine con visOr u a 1 mr ,irriento de.:. 1 irrón dei Párorac de G Lima del 2 de febrero
se erntió conrnapt tdcncc 'E NG - íi' 4/20 15, ndcandc::
,)' 3. CONCEPTO

,1.

7/ ' d aLV0 '1/0 0' la vallo Jm' ;rspe:c!am ovular OC CVJdC'GIO
2 /JUO'C (1(1 '; . .................... 9 ':
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'00
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("rAJE PA 've: ñ'O 'O . .011 cepr;l'I' ci ,dadanía 5v 20 12?, 4'45 de Color' no; no r'optotaoos (70 las
'vr de (9:/nr,, pn"sdicc'ón del (0Lif?iC(pio de
.7; "1' '7101 tció; rifo' "1. "o /7' ver.';,: .1 iOfiItO secO° O'' '
,a'Jex:s 7; /71 p!07'vi("(9.(. parot qe do (/0/1010
'OS
0€'
a,"en,:I:m'':a,
ro
0,1
0)0'
en
017
0,1:'
07'
(',l
'í'L'.'"0' (/7(1
'1(/.91,1 sO .'chs'snqan do ,e,'er'dai' o ' .' ir 000 dicho pr" dl,: ¡'aro adelantar actividades agropecoanaa o

10 eolia 0nprer;a 4" 1, roUs de Ir Resolución iVo', 3492 del 1 31 de doie'o/ae de 20 1 4,
3 0 '-U tih'e'u Im 1', tIESO
la c'A a lo Leona (16 1,1 visitO 110 OriLí[ ,:lo /fl"IL,5f7Ia. " ( ;:oa(5 'tr al 43)

Que ccm

aviso

de notificación No. 0806 de lo Actos Admir.istrat.vOS, Resolucuones Nos.

3402 y 3493 del '19 co dmcierohr',m de 2014 dentro del presente expediente, donde se
r'uorm a los s€mf'c:rers 2RMELO QUIJANO, PEDRO ARGUEELLO, MIGUEL. VARGAS,
CARLOS ARGUI u 0,0

'1

MAR1Í ,,COI3A PIN IODA. que la notificación que se surte en'

rn:r'5 o del oree a' " e ea' rs so' e'rte.n.ler efectuem';a rs,l finalizar Cli ésa siguienre al retiro de
éste de la

50150

1

'

't,"/O "'a la En:, c:ad para 00 / 3 fJfeoto se anexe OOiC de tos actos
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Con nuacion Resu ucoi No

1

administrativos co'respondienlen. Lo a'teríor en cumprr n•u de o estahlecdo nor e
Código de Procedimiento Adrninietrmiv•: y de lo '2ontencoso Admnistrefvo (Articulo 09
Ley 1437 de 2011). La feche de fijcr ce dicho suso fue el 30 de abril de 2015 \/ Sí
desfijo el 8 de mayo de 2015. (Foo 44)
Que con memorial radicado No, 0028137 del 5 d u ;rrzc dr 2015, ante esta Corpc.oó
el señor FABIO ERNESTO ROI:RIOUEZ BETANCCL'RT o antiñoado con a cédc 1.
ciudadanra No, 1 .078.846 de Bco ata. eeqa al pre • e;
:
1

Rano topoqráf.co ce las fncas S o ri Judas 1
o y E :)..
Ce rtificaclo de Libertac de las pred :Q5 SoLa, li .:ón . o. a La o cm y 3 átima a non loro
del señor PEDRO ELiAS 1MRGAS TORREV.
3 Certificados de L.bertsd ile os 1:1 cc os El 21 o 'o arte. La E:51 emr za, La Ma' Lo
Hoya.
4. Escritura de abril de 970 de la notarLo Lrca de Enatá a nombre de F
ERNESTO RODRIGUEZ BETAJCOURT
2.

Reiterando que los actos corneados fueron sin su :uAorización
(Folios 45 al 67)

en l crrnoi 13 surI

'te

Que por solictud de visita tc;rlcs
aárnrr.o dro Gu:na. sectí Sequita Ato oc
intervención del mismo. esta se e eiizo el 28 de ro sun de 23 5. emit éndose Concepto
Técnico JV — 31 2015, del 10 ole uuio ce 2015, inc raudo
CONCEPTO TICNICC)
Desde el pLInto de Jo; a técnico
amble, 'LI y o non/e a nO ini ii 1' spencián ,': /'.
.•'.. Terju;ta,
id/VE),a. ¡cuy:;;:
dCi ininicilsio de Sstr9',orte, se e',',dericii qie o señora LI.
00 C.0 23 SaO
calidad de arrendadora y quino dice ser ¡; pc.pie'tada ci€' o o 5. i: as toe, 'ri:', o 1.
,..
e o se at
los señoies JOSE DEL. CARMEt QU'L0 d') 1s'i más dato si
00 l (Oij: yn.'.
' 410' '''í"
JA/ME 0050084 (0 i mSs dctcs). :'ur'tur: /0:,, .';j'
li:,.;,y'','/a,y,/' ) ,; :f O '.', 1 í"' O o o! o dei :i
i.nipa en varios loteo; y claran/u' arnS e/la o en zaio (lo yrirni:: O J;' oisi'n?;i
J.0t\J 'lo ' ¡ 4 E/LIS/A 01
r/rJMB000'L po; ey'r';t 0; o/raer; re ,e0'rv,s :oiocs señas ; rara
•Suspenda'r» :ica'iJit'nrre,ñr' i'c<?; ¡Oil oc culto c;

capa 30

oco!:) .0' (a :IL',rE'''Oi

JoJ0ClCCíCfl cO'! incoi.':'ipo de 3 o 5'»: u' ro

¡'Jo ir vado aas Prioras de pa'anc de C'i;oa co;' :0. It

fiS /'OCO Ir

. )j

•

Soop ende,' lo apl;ca;',Ó'; o/came;;; Iríra; Oi /)nSticiol a: ¿ ' a
Se prohíte 0 050 o/e! recluso 'ido/co. las/a o/nt '1)5' 1 05'? el niña ''aa ro '.:,ri,t,i de aM/ro'
Co pobo yac0

*

(/,a'

la son a c'crnmando? at ¿rO tt'''a 0;: [) ra/ ollo Ci::' SI; ia távo' 'a ii;' a le Lo u /i'o'o o/dl, o' 1,10:;:]
adelantar eco/dad eq000ia....... (Folio;; 88 al 85)

Que con escruto. radcado

dejo n.

Nc. 00928i5 :'ár '13 julio

2015 el s€:ñor FAES1O

ERNESTO RODRIGUEZ 3ETANCOURT detifia o dr' 000 GlOrIo a da ciudadanin Nr:

19.078.846 de E3o•otá y el cual ae erci.ientre que 'o está '/irroado, por mor/o: os

:1

solicite:

o

Se me pe,';nit,t ferie, acceso ci q;d0rle y no vi.sa o 1; 19 1900010.0: o t'.......y ¿u rtrariores pn'lrie;'u;e"
a la destnjccui;» del páramo de 3ií:'a
Se ng//ion rL t'á;nute .:icmi.'i,atiniv:: 1/01 cotn»001b2-2S Id y so Ir 'a'' lar; ion/lías mi'; uai't''''<'
policiales, ve'i a/es y oviles que/ii cor,,s pandan ui
.: rp 5o ¿nL pon mpedo ' se con/rodo
destruicckleu de páramo de Odio.;.
Se iricren lar: medid, is podeeri/o o :i eso Ocr pomor 5' 'o
a a st it, yaro, y . o o oración ci;. o
.. ir'
de 0:1/ra en ¿'o reqeu'acioin /),lcLlum. 'ra 'oreen' 1 'u.' '" u
Sorne un f0 j ¡ e co, o//o carneo/u de . to o :tu.'ciorn,. y': ..
' Pi 0 ..':o''' 1.0 11.0 .10 ve,'ar ¿i f¡',O',JO' O;?
beneficio del oárarno de (S(,'r de las cuales ud' .'.'r'o .;,
'o'
,un'';':uacl rIel nOra ir::
/uuuoiriplo de ,a/ivrr,orte la Gol e!'.ar'Oa? re Bonoci ......,ltr;. '°'
'' "O 'a A'obenie ¡" rio/o.;:
esta r'70ntç); i/; E'stndc. y En/ida,: ro o: q 'br mar -ye, 1.: /
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:3322 del 29 ca sept ambre 4 2015. se señaló un
.. náblas, poslerroreE; 3 8 leona de 1o1iic3ción de ta Acto
O' ( 5:':
: sto yHc :r flll .......... ns corren 00,18 rites descer os de acuerdo a o
1 333 da ;i0Y.
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3 ffl O
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rol
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:' /30 Y5 ce ) 1:: :icubre é ::: 15. c:RPcBO'ACÁ. a irave's de a
y 2. cístico M i1l DEL PiL,ii: jlbl. ENEZ iVli\NCIPE, remitió copa de
3 . 3 ..... . 5:
%....... ... re ít. arnbre ::e 2(1 3 sc)licLando la colaboracon iel
N .
1 E íd cumpliriientc cc; u cornisón confenda
e; 1:1< ttO
:;t
1
u
.5tt
- 1.':
perrccia
a co señoreo C/IW:TELJ QUIJANO
3/
C5
'íí
II?..
rrt;'
licO) 3'ctc
st 1U74,32 01
;)udama PEDRO ARGUELLO
lfii::adc ccc c;..;3.:r cc í; 00:/rin
lb

1

'1 1

Ocudu cr u o Irli

itt

:iuna:lcli N° 9.65,C

ce Tuttza.F 'lj' 139)

416, astá Corperaclón Informa a los
da ' yiicEción No
os
c;crno, nc • •i
•..
frnç5
con
•st;c.la
cl cusadanie N° 74 372.015 de
CARlL1J> )1I(JíNO, 1:
co
'.
un:
ja
ce oi,.1darra N° 9.645.03 : E
3ibfIC3dO
A G •EL.LC, u
y PEL;i
nor
medo
de
:liono
aviso, se entenderá efectuarsa
7
ms r::7 - que sa •ir:€
'Sl ;t 325 C/UE 03
:Oqira
web
de la Entidad. para cuyo
ci :•. liç. urs/sr sil mt'n de este de .
cc
al
1€! Acto Oc i'ínislrat;vo corro: ::.pCfl(eflte. fiado el 6 de noviembre
35flt O: :;
y d:•.i.s':c e 'l de nuv.ínrrb;e de 221 3 cc anterior as curnphmtenio de o
o: de ° n,cedtmienst) tfmins.l.rai;vn y de lo Contencioso
oc srl;cc:i 09

ley 'i37 ce 2011 ¡Fr lc 4:)),

(3,, era:.: ita d.ucido a en/a C;or oa ión y cuyc o :1 :3(3(1 as No 0049L8 de fecha 30 de
ni e'tu: a 201:3 e) señor •;OSE DEL CARMEN 32UIJANO, obrarioc como investigado
deis:: :: • OscO :scrt' o :r 4 igEf101EO; 5 l8O;enta es:; 3< de descargos arte esta Entidad, cabe
:1 • 0'5 5Cs oc e c'sserilados Ocra del término estipulado dentro de a
:01 : nr sic clic; '
o
• u sto rpe e ponerse prococsim en/o El señor PEDRO ARGUELLO,
no 'cc • ';'ill.:sc(' ti :n. !:.cs:;to y ro nent:ó Cle.SCEIO(O. (3i:icus 141 a 1.44).
2/3 6, so abrió a pruebas el presente
r 1 3')' :/ai 1? l oe )riemn cre
ce los señores JOSE
):ilri:5!5t abví rintl: e cta cc t.;acícter sanc:io:natoric er contra
[3/.. CARtEN QUI.J ,t/Q, denufic ada con cOnca do ciucladarsia NC. 74372015 de
.;ai'ri.c y PEDRO íiG3JELLO rler:tdic.ado con cédula CíO ciud300fli!3 No. 9 645.055 de
eco. (Folios ''.15 si 147
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Continuación Resolución No.

V2

Con oficio No. 110 010051 del 20 de septiembre de 201$, CORPOEOYACÁ, a trvé
de la Secretara General JJrHca MARIA DEL PILAR JIMENEZ MANCIPE. (en
copia del Auto No. 1347 de 12 de se:nernhre de 2016, solicitando le colaboración de
señor Inspector ce Policía de Tútaza para el CU11DrniCfltO de la Ccmsiór: conferida en
dicho acto Administrativ:. (Folia 148)
Así mismo. con Avsc de notiticacion No. 0915. e te Ccrporacr5n info ma a los seño
JOSE DEL CARMEN QUIJANO, identificado coii cddula de ciudadanía N 4.372.0i3
Duitarna y PEDRO ARGUELLO, :ernt ci ca d o con ó:iu% ce cucadenin N° 9 645.0n.:
Tútaza que la notiflcacón q LIC SC surte por mecio ce dicho ayee. se entenderá efeol L:i.
al finalizar el día sguiente a retiro de bsi:e de la úgína web cie a Entidad, pare
efecto. se anexe conia del Acto Adr nis:ratvo correspondiente. fiJado e 28 de octubr
2016 y desfijado el 3 de noviembre de 2016. Lo anteror en cumplimiento de lo estable
por el código de l 'ocediniiento Anrnimstrativo y de e Contencioso Administrativo,
69 — Ley 1437 de 201 le Fulio 1 49':.
Que corno consecuencia de o euLer u' se rea bu: rusita tbu:.rice cnn nl fin de
práctica de pruebas dentnu del peeenir axpedienle. según o ci cenado en el AI.Ji
1 347 del 12 de soctiembre de 20 6, erutiendose o nc.eoto tr: eco No. 083/2012 rr
de diciernore de 2016.
Que con Auto No. 223 del 1 de marzo de 201 7, se ordeno a notficación a los señero
JOSE DEL CARMEN QUIJANO y PEI:;iRo AGUELLO, aquí inves1gacus, índcán::.:l.r :
que tienen 10 das hábiles a paili de a notfcaoiói .:el co
: :i»c:; No. 1 080. 20
del 22 de diciembre de 2016, pare que rndan ocr e suri o l:3rs.• .3 r ente o por m:er
de apoderado, los alegatos respec:I.;vo; a cl:chc cr'ceou a este: Ccrporac:on.
Que COfl oficio 102 — 003433 del ':7 de marzo de 21) 7. se nernil 5 copia riel Ai.to Nr.
del 1 de marzo da 201 ', el lnspecicr rroriicipal ce Pcniuiu de 1'iiate pa'e el cump
iero.:
de la comisión conferic e en e rna cciorad Act Ad 'ninIStc,tnio. q ..uen ca respuesr
memorial radicado baje el No. 102
1)5628 rIel 1:8 de abril de 2017, ndic a o...
demostrando que dichas no'tifc.acicnes fuero o reohideis por las señoras nNI\
GUERRERO y C:RISTINA ARG UE LLO esposes le e e aquí imples ios.
C:ClSIDER,.CtONE; ,,PJRIOIC:AS
Que e: artículo 13 de la Constitucv5' Poltic.a de
cii' nia. cose C cCfliO cblgac1r'
Estado y de las pe21:;onas proteqer las r quezas c,il':ci Eles y nat. eles de a Nación.
Que e artículo 7 Eí ibidun' pfp'ie1
:iii:jo const:t.jciroei la io) acune q: o tiene el 1
de proteger el medio a ''ibent.e y
rin 'echo que u r CO cocos 'u ::iu. . ser: nos e
un ambiente sane. Así mmmc estibleca que es Ial: e ce l Est:s; e crí.: se la des
integridad del ambiente, conserve 13$ áreas de esp.s rial mnpom'i .ii:'r:ia ecu cigca y foncsitar
la educacón para el cg 'o de estas f;miea.
Que el artículo 30 de la Constmlt.icucn Poiítc.a

,ífica,j e!

eDro vecIiarr,erto de os recjeos riulr u ro;
resta £I!OClI o .ojsii í,o ( r
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(i&tOt."CJC)2,i

?C/

jo

S

lD!eS ecq;t

Que el Articulo 9 ibider'- , p'cc;s::i .5 e en su nuine
0°. cemo en deber riel cíuaedono,
proteger los recu'sos culturales y neturales del resiE y velar por a conservación de ni
ambiente sano.
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Continuación Resolución No

Que el artículo 1 ' de rC Ley 1333 do 2009, poi nado ce ini cual e fija Ci. orn ncc
sancionatorio ambental establece que el Estado es
ttulei :Jn la poteead s;I•?i:::cC' :0 . .
en materia amberital y la ejerce in perluCio dO 615 C. PI6:iei..l.0161S :egales de .tr;:i
autoridades, a través para el ceso de as Corporac ones Autórc nas Re orlales,
Que de conform dad al artículo 1 8 ibídem señala

' ocedanie cn SOTiGIQOL tioseaoelario .1 dv
oficio, a petición de ¡corre o cono consecuoco dr' tabo/sa pi 'icsb ile ;iodda orrevooti,a ,nedicertc' octj
admircstrativo motivado, que se notff;ara ;:rueoi:nlmente COIf TiO 'e fn (fi30(':r) ''7 1/ COdigo Coi7ter;
Adu u ab alio. el oriol dspr;nu,í el inicio cvi recen' 'jp
5 r;' •f''.
5 n ¡Oc it' los IEi '/'•
onpc,cpcis 00175 f ¡tIc a s de ¡ ':'fnci c65nalo s unas aríbi e' , es tEn sca •:. f:, , . ,,/
.,.
procecíerI a recibir dcc 0(005

Que el Artículo 22 ibidero, en ejercecio de la a:jtorcaj arnhe'ntai la Corporación o :7
realizar tcdo tipo do ciligencias adrn:ni E;lrat'Ivas como Visites tc:nicas, mmc de n'ei.sc;:i
exámenes de tabo -atcrio, rriedcp enes, ceracterIznic..nre y todas aqueas actuacionc:; c.c
estime necesarias ',' pertinentes j:ere clotermirici ocr cartemi los hechos Coflstitutvor; e
ínfracción y complel:ar los eerneni:os probatorios.
Que de conform dad al articulo 27 cc Is lay 1333 de;0cf2,

S€
tbiecel que: ' , dentro so:
qu:nce (15) días bIblias sccuis,'rnes r a cseoc' :eón de los Tic .50' '5105 0 di \,'S'i',:ínite; 0" Ji 'e peinodo prnd'aee'c.
sccqúii el caso, roectiarie acm odrnin,st.'aíivo mi: 5vado re 1:
. ;.' e 'so le /'e.'.'».c,::'ii.'ac,' del ¡[Ceno' pnv
so/asen dr la HCi!103 5'! bi.5ub,Ei/ fi Se iilO'ITI Si es' SOTcl0ii•
ii

E
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s
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,: 5 •, . 17/
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:' rs a eco 10 5 LO
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:,.
6t. el.' 20666 y il
Admn,sneect,'a Especluil da Sistema t/c Pec;c1Lí' ce J:tiii'aios 'CC» 71' o ai ir/cO :'' do (0: :'eull/lris 000'.
de aceceid: ecco la qn vedo ci do ta ¡oíl a:' : ci ciedianio lcc' a e e ¡ñu rol o fc: CI i e a o ni/Lince:;
s'quieríles saiscfones
1.
3

A//si/tas diar 1a.s' hasta por cenco roij
»5) 59/arlos re i' /: ;'; •norisroic'o' ¡0., OES
Cieiice tenipc)rucl O TíO fuii,tive del E: 1 ii :5' 'invito. cdiñi:, 'icu en O servo:.
Revocatorio a ccaducdad de ñcmoc•.c noii: 'c'la nit )':,r o o,, o000eusii Os/O's e ¡'e ej/st nc

4

Derno/rc:ión dr odia a ce:'sto dci 76 ce'T o'

.5

Decomiso LIS fiidvci CíO 0S1030í'SiCTeS, eSpecies 1 'mons os etc'::; prode "t"s y subpiodi o.1ee
e/omentos mc dios r a ¡o 'emc,ilc'. : 'te 6 Ii oes para o Ii.'r te 1:,: Cliso oc'
Restifi,ición oc espeon iones me '5S»:' cus de tauro : Ir 1, 0iTl'951i €0.
Tfjio CO/O; 'cita, ¡o según noij.ñoic', en ¡e 31.0 Lnec6í,c e 0 .5 mIce ncC a
oc'

2

5
7

Parági ato 1 La urprasicíóri de las sv'io' Ofl55''/C Li SE1O,0107'Ja .5' :1
117(3/ Ci0'0 O ' (:' : 'OC 'sitar 150
ac'cioric's ordenadas por ¡aaeitor,dad a.'nhic cte1 o errpeterití'. 'o fc .. steei'nu''c,T core.'..: . •'ili)ICOCO, 1157 Ii''
roturo/os o el paisaie .efec)ados Estas 501'iCOiil'S se aplOa.'c fC
1 p011o/cc 'o /ii: 5S .0 : 'ccc 53 "v'JCs
disopluaria,n a jtie 1iLlOíCíE lsgo:
Rarácciafo 2' El Goin;.c,'ro rcac' cual ocitoic di ,':/51( tanto co recIo' orto: 1:.; sr''
sanccoaes cíe que renio ci flresçni'i CiTti"iiCi r,5'i'ii/iefldo uiV 0/1(5 5' mcd 0'
riagnilud cdi daño con', e fc; y oc; reo: ¿:1 o :;:sus e: :iooeccercin 'tea; T'í"/ ir'l/si';1.
Que el Decreto 107h de 201 h en so S eccióri
Señala que'.

.: e e

..cmspe.;io.oues; 6on'e:.- o e 7:S,:i OE?0/0t CI

e/SITI obdt';r ce' diu'.'/uii.chc/ .7/ aplsmc'ii'ii:ieric de' 1p:: ,'i,

e Ab'. teoso/voto do";e surco en los ('/35Q,7 55/.,?

c'tculo 2.2,7, T?'7
1' 0
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C) "SOiS'
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:ceieu'a dada. 1,

h. Riego y silvicuiturs',

cc Abastecimiento ele 'iL'e'vaoeros cijninhir' . r '; e/ero d'e'v, c''6
rl. Uso ¡icdust,;al,
e. Denotación té,'mi os' ce rei,icíea' de e/uctn.;cl,',ce,
f Eie'.p/ aface/ion rnirie,'n ira te,'r'enta :lc ir ir'errcies,
n'. Explotaccón petroitso
/'. /nyec:cco puira grr't".'ccic'c,: qe até no;ice.
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manera nmediata: detenga a amçHacón de la fronlEvce agrícolc en esrcs ecosisternes ce
páramos y demas zonas de oonsevación y se reali :er la d spección adecuada de Io:ios
los residuos de envases. más snpaqusm de paqui vias segur las recomendaciones de
manejo y adecuano consiqnadc er. SS Guía /•mhentales pare el subsector Ce
Plag u odas
Con relación al punto de afectackm nl scosistema e páramo de OCine del munio
Sativanorte se realizo e: 28 de ri'avo de- 2015 una nueva visna a d:ch .secior, de
emitió Concepto
cuco dV 31
del 10 de r o de
1 ó. er u nr. eeurrr
desde el punto de csta tdcnicn -- nib ental, se &:cinncio que :0 CE. .Je- LILIA PH
identdicaca con códr la ce ciuc ErdEinín No. 23.540. )2, en cali:lod e- or el c..dc d
dice ser a propietaria ce as fincas nu 101Dnadas. es cilEdes 5E .srrcnnE un a os e
JOSE DEL CARMEN QUIJANO, LUIS ALEJAN.:tRO V/RCiAS, JAiME CORI.)Ql.rit
quienes han venido desarrollanco actividades ogr o i;d€rl ci il'c de caoei en va e- e
lotes y durante varios años, en zona de páramos j: s:s:enla :.i.ru1t.va
le
Humboldt. debiéndose t equerír a dichos señores pa a que isrue- dieron la acuvidaci de
cultivo de papa en el sector de a ereda ocun u mu:n cipo de Sativariorte: en a
mencionado concepto se ¡ndic:o No invadir área; rusivas de páramo de Guinu ci.
cultivos de papa ' cebola cabezona, suspender a nphr:;acrór e esrnee.iracia cte pesan....
en el sector: se e rohíbe el uso del e curso c dr e :
sf tan e í•.:0l reo el tramite •:. a
concesión de agu es ante Oori:olcoacá se adviene que corno la. nora corresoor dr
sistema Ce páramos de G uanti
a l:us.a ce Vcn Hurr bol.: L no se cuede adrrim
actividad açjrícola.
Cabe anotar que no se ndico o sedeo con e:o e'tilid ze t empc. moco y lugar po: pode
del funcionario ene realizó a visita
forma cono
o-E tabei
1cnd•n a activid..l
uso del recurso Pícrico, por los sunnoetos nf acici e e le :fiohe s:ti.. .1.•:d no
apenas una valoración de o avisrado co la zona ele e sl.eccióri. ]. :OS l - punleó q
prohilcía el uso del recurso híddco basca que se reeloarsi el O H 1.
fl iCpOfldierlte. l:i
su use ante esta ALdorload Ambiento., cil ser c.orpeceiice pare eSiguiendo el trámite ad.'rrinislretivc ciirbienlal ele
drIno asocie . ec:'iu ene nos Iq: 1:
el presente caso, con Auto 1 347 de -1 2 de seprien l:re de 212 . ;a abró e prui»:
decretándose cono preeca cte oficio la práctica de ura in spacción ocular en la ver u
Tequita jurisdicción del menicpic de 5 e:ivanorte, a fr da:
VeIiñCat el e.rtaci) anrLdi (/e Y, rr «-(; !atu0410n g: '1 l}n 1
flj
Detefmlrrar tI xletec,r sí o .':n 0 c;s erectos forr e -erres o-nr' :0 .í:'
29 ele seprIseL.-'e rio

re5.0022 04

2C 15.

Deteí'ru;riar 5 '15, o oc. co oYeit/a r re e' cje-oc ';
' e ros :rtr e:
.1á 10 :i)iC,'rdC (0
ineoctoijaclor coeoda',adas, i Si , o.., o no tsiieajos ¡e e; '.cwc'n y
1;. ;or':o 'rnb4,al gorree.:';
diosa zoca.
•

e-

Determinar si se Iran i'ertra:o '9': .eoect,ei
5 romeos t
r': ['ralle (1€ 1-Sr
ii'vesticadcs, O SOfiUlar la c'cír eerrde.;e 5000€iSi:50 O;. -mus Sil:': '!f.:''./0 55TO 01 1.151' rIel I1e:.rrr(
hidrico y em' riuS i:a' 105 S€? ,'ss'O'ó 5' 5 OLI!) .30 SÍ/liS 5.3 ":1 idO.

Dicha visita se llevó a cabo el 22 ile noviembre de ?C 1 fi, de le .ual se emitió Gonce
Técnico No. 1083/2018 del 22 :la dic.:embre de 26 1(i. y ca cual e- realizaron
siguientes. observaciones por rae-o de: funcionario E Ej

di)

Que una vez reali2 oca la visita técricre e ca predico 2'cta
r' al píe-dio Libano do la ve-re:le í e-quita en

ó:.i'ie ns Lodera

El Renco

r iLifl:cccO ce- Sima manorre e'c

coordenadas apra imacas N 613 36.8
VV: 72 'df 'PC
a .3 IIJ6 05.5. 01. respecto ce
los he-che-a objeto de :, 'ivestigaici.r de r'tro del nn sor-te e-xpn»iento e ancmonatorio e sr
realizó dicha visita en compañía ele ca sede-ra

r si: ea A-:j,...:Etr' Orozco, esposa dra'

presunto infractor José del Corra en Qillirie va que- - ea ella .r oir

por asee do non
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reaHzEK: so lot cultIvo de papa
SE :.'r4 ir. ial 7015 Cnn
Jo peracóu ntrtr€ los años PL V y 201 5 60 CE; JFedíOS en menruán,
del en e; mr a en cuan e ::ue se c:':ijuus'Ofl as actv;dades
oquímicor r EC5 actfioi Elles demás actividades
;;in. usa 1;
tuis cnr o rp)Ftante are......:u:)mprom(;.;end: y retrasando los
ni de cal sr rasE; y que ci: pa Eis;terr plartac enes de papa en los
u Ludet a o E 1 F neón y e paco; o Líbano, de la vereda Téquita ccl
rcFrocnod::r con las ;iotii:laces objeto del :sresente expediente
mr arcas oc mc án siendo co rtc de nirciún lo de restauración
it ca co be r: o E SE pastos O mc luaad ce;
orrr;.ici:11 :iEi (3ORCOBÇYACA
lo os cC ErtE?S s;ste:r:E de
1)00) CiD a.ctud :lr ErEl.so de Cc:i:;esion de aquas para
E; Rin OS rl para el precio Líbano tampoco a
La Inmír.
: no cc. 71 372 LoS de Diiiarna ci
7erd: dEl Jarcian Ca u
5 :1: 1 utezá. y : 50 presenta iso. cilEl recurso hídrico en
pa
re es1ableor a ose o ro de doLo recurso hídrico
no SE)
o 1ecn 0.1 untar or y dci :;osl se desprendE el segundo de los
ci or, os tc'elcls nte iriSes entre lc:s años 2014 y 2015 que
rt:; sancioroso:: :1 5 en la actualidad son pastos
cc
qu E E :ar no en da ;cc r so una ,ez culmlnaca la cosecha
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o JuifliO o :to 0 1 0 E Jc:lc OEO riso en cmr
ja; ui loo ce los dos mig mE pnsse 'itadss por el señor JOSE
; tdor:.ccr
o
Corporación e

DEL. CARWIE s JI 1 . Nl:), •dsni'k ada con cLcua de ciudadanía No. 7437201 5 de
r mi :o: mIs 20 1, -acrcadoc EEO E sta Entdad l::ajo e número 004948 del
2310. a IDE. o; loa iale indos nue aL flIlUEl eiDs se encuentran,
:e mino cal ptmnlo par la comnatividad que rige el
dicor fuera d
r'aYo
.
50)
cc
E
E
E
rIel
debido po:: :msc y dci ::irr'e: he de la defensa que
ore: :E u
cii lancease usos sec criticados :: r esa suboireccon
dr: c.l:: en (0001) e: ;isui rs pIcado lrenra a os ca rgcs endilgados con
::iu:: :n 'lo JL...2 li 29 mie asici sm cre de 2015. E;
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de Gu/I7a, j1lflScJíCClÓ!? del MUP;Clpic) Iejtiia 'orto CÍ POLiS •i:5(. de OL li5ñof&7
NEDA, liLIA ;C,
MAR/A ELSA ANGEL ANTONIO 'y' A URA IS4Í3E/_. duzco 1 ' pos i11eii,I<//es SL tOS isa dsdn
agricultura. tanibién es cierto que el roeoata oc ¿;iei,to 909L de i 9x'tel'S dr 1: estos PredioS SG (lCr.:
iesenia, zona de ccrss,v.qccn, y se/o
(a utiFsad.' El! JC91 e i ( SOlIO /)/
SI iUISfliO 5)8 (/170 dElsdI 5
2000, se haya lrltEeven?do el nea de páeirio decretada coirc nssra

El señor JOSE DEL CARMEN CL1)JANO inicia sto; descargos seña ando, que dhors
predios mencionados a lo arg cd presente excedente, c cuala son matees dL
1€5 ectc, 'eacando que desde haro:
estudio, se les ha dado uso para la annicultura
muchos años, a lo CUSÍ esta au'or dad ambiental trIser)çln nomo base los Coc..
Técnicos RN 177í2C4 ciel 5 de noviembre de 2014 y TNG O 1s/20 13 del 28 de ten
de 2015 en el primero de ellos SE señus que de acue co a lo ::bseva :lo en el moni
de la visita se puco eiJenoa' cjue d::ho predio se rr lti'r pana •..er 01 rs uce mor he
y en una parte cId ares que cc: e conde a zona ce p flEiiflC
Oc 5nlnhac!Ón
frontera agnicola d ande se removid a vegetac er 1 st ve cara dsr/..rnt;5: 5 CUiflVO do urna
puntes que en el Drecie Los LIaren reos un res rcnce e; 4'
rs utilizado
de papa. e 30%
nastos y el ,(13 restante ce ioqrrne ir' cal u como Fu
encenillo, Encinos. Canelo y Cúcham, e) ci secjuncc ñ. s es o :;:. Isp:, 1 Se ;;rn u
en el porcentaje señalado. indicando además que. en os ec:i:ia cieno ::' a :los SrS hl
cultivos de papa en un área aproxirnac a de 60 beso: as: 1 es si iales sss lievan a C5X
tres (3) etapas: germinación se utiizan aproxir
meres :o: eil2) hectareas. es
florescencia aproimadarnerite 2:) ioctáreas y lE id irne
' eles la de Croe.: e o
utilizaron aproximedamesnte 28 hecttirous. de el!o se nífriErento 5
e g u tro folzográñcl:
afirmado, aderná s las visitas 1 sur en acompañados ps:r losi; 'E': rs ': sr JUAN CARLi.S
OROZCO OROZCO, y rSUIS ALE,JA:%DRCI VARG3, i especiino eh ristradoness de Ir.
cultivos ce papa pertenecientes a los; endilgado e Luego los primo' jis afsrrnacscno
realizadas por el nvestigado, en sr. es erito de r:ie e: aix,os r(:r son no recibo para u
Autorsdad Ambiente, ya que no acole p' ocas fulgE. rIn que oufe te o en:l Igado y afirmo:
en cada visita.
Siguiendo con su escrito de desc:a'g os. indica:
'A manera de ilustración roe porrudo 'r9.'1tfss, sOro A 3 1 5 7(1 )'O) (7/JI) 'srs no ; ES" 3 tÍO OSte SCS/'O'
Campesinas razas (si:) y eonssrcs hab qus fr 'rs: cíe! comon :/ 10 7 aLe, '1)51 U'. o . ) :/,' "1 i '171 y (1
rases, '71705to futumo, y a sissr :lr as .EGE'( solados CCLIII' '1 1:5 '.5:; 111.5
0 :1 1 :55(15
:1(1,"
/l;sur;ri'i,acoo 1/) E:5;'31m171151Clórl. fO( 56?
7')) soi?ro:; ti,) a
isa balar /8 Ijera. Q,J .r esprar)za de ir" 017(1 )053jOf' ji 55Sf 95;;

:eiv0j' :
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: 1 11) 555I()
del pnud (pojratna Orr l 77; )I:C!1Y7L5 1I'sdss e r: La rlsa'i p'l,
(551p/'r57n55(
Color:o 111 es ,:ias r))r.9,'}r? '' etc ce cree, ¡a r
' :
.715;
II So, i'o
:.
6'!) uroduccon do al r:1'litos, 0/ S/Ob'?/17C tii i s 'al idos 5' !l7')í .10:. ''• 1 55) si';.: OIr II;
rs a
Ci E'!i resallado ac/'oin:'Irsrda/ fJoro 00.1 '10'' 75(9.1 SXCt'pCfl 17)? . ' 11,50' 115 '5
1/' 5 5
1
b'7
umucbc.' que desear. Sr 1'e cirro serbios; 0 D7?.C'('OS
lrrocl,r : 15 (5 lr?7f7501:S 5
u u fOl rS';

de ,r,bs e/Jver:jadi.J69 r. "a ear0'r ÇIUO

5)5 (150115 '11 fAS cIesa/Ial O
7') 0 (7(7117') 7, 1 t', 1) SISaS O
sohrevivencia. !//Ef/Os 1 (lila ('LIS indica :1:135 sm eoocc', iór )c: 6
'1: •: 159)'' VíllU 59/)), j:,;! .
('CI) ii /5(0
pobladores rwa(es, prs'ro la ,l?s!/tuc,C:05/iI'hl O '557 Ial para sO 1 dr', 1(15 55) h
. rl 5511 1 0 desaparee/o'

Cohe 1111055 efl 18 poo SIC/II CíE' LiiErries y u' 'ok ¡as; psihlice.; (150. t,oi uI o 3(7111
Sil 'le, ti 'treectri scrura
saneaon!ento bás,cc, asistencia Idos/ca, eIt:sO€r) oc' se cuí 'ipr 's'
&l rus j 1:: 5.,. :1,' rodo gias , propc
cJe subsidios 5001009195 que un 5 ¡rhcf:ss ¿sen "1iarr a I/7li88E!s /so
msa.; :l i OrdlCl.?: 5' 5'éClif 5051"

En cuanto a lo nl carlo en el parnaf ) isa entreve, 1515 asta Airo: Jsed tu. y corno le eco
el señor JOSE DEL CARMEN (1UL1AND, que es uros ap.'ecisisnn subjenva a o endigudo
en el Acto Adminsstrat VI) OEI CEIIqos sri hacen reerr:r,cie pucoial

O sedeado,

Señala. en sus descargos:
'Y' aquí crirue el prir'rrr cI1/el'O os cnrnr)o/d',ci 1/ 'ahajar e') e, 55)0 ('7 :':IS 1

'' 117 IIIOS. :01: II.

:117010. y su 'nanteni'711)rr'to (50)1))) zosr de rs'ser'sa zonas u' Ose :. i'a; o? 5 1; rs . 1:' '.5! ¡5:
de dci ninio ¡a res p.iesta, :15 que 1)7 vsi.'' .7,' ¡' do; do c. ib: ) 56 flOr,:!::. :ri'':
sri:.: '1.
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septiembre de 201 5, con a cual se abnó a pi IIncar
ru roced 'r e'to a os
imphcados, se realizó Lnsta técnica e2 22 ole novie'v c
da 2 016 er 1 clase Oc
Técnico 1083/2016 del 22 de diciembre de 201
:.:i ('iiC tenenño en cuent la
jurisprudencia se puso en coiocin'ianto a os r.t:i mesados (lándosele traslado a los
imphcados, para gue se Ororiuricoisen al respec.:. sin que hasta 1 fecha hubiesen
presentado escrto alguno al respecto.
3. CONSIDERACIONES AL CASO BAJO ESTUDIO
Teniendo en cuerna, que es deber CEi Estado e do onaver'ir controlar aovertir, vigoar a
intervenir los diferentes factores que cuedan ocasionar dcf.r monto. deterioro. pehqrc
extinción o lesión en uno cualquiera de los derechoS tutelrdcs o en & ambiente. asta
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municipio de Sarioanorte, en les ::ucr ':Lsnadas 72 1E 1.7" X ' 1 0E36.8 Y a u'a alio'.
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72"48'30.'7' X y
' de asta forrn
contravia del ar,íc:jlo 86 del Decretr. 2 1 1 de 1 1'. '' al artículo 7.1.3 2 '7. 1 rial
1076 de 2015.
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,' d:ich mataría ambiental
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realidad de lo acta cdo.
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Póccns

El otro princIpio que negra el darec
administre tívo sancior ador que se encuentre
incorporado en el de legalidad es t
de ti ci lad. Segi n la Cote Constiturarsu
Colombiana en ser tenci<
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HUMBEF1O
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República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Coipoboyacá
RgIn Erat4gK. para la So,tanlbllldad

RESOLUCIÓN No.
455 - - - ?7fl1C2Q
Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ- 0121/08 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el día 22 de abril de 2008, mediante el radicado No. 003107, el señor SANTIAGO
CASTRO FONSECA, presentó a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, queja en contra del señor LUIS EDUARDO RODRIGUEZ, identificado
con cédula de ciudadanía No 40.013.355 de Tunja y ALVARO RIOS, identificado con
cédula de ciudadanía No 6.744.947 de Tunja, por presuntamente realizar explotación
ilegal de cascajo en el sector el Venado — la Batea, en la vereda Tibaquirá del municipio
de Samacá (fIl)
Que a través del Auto No. 0340 de fecha 13 de mayo de 2008, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ avocó conocimiento de la queja en mención y
con el objeto de determinar hechos u omisiones que pudieran afectar el medio ambiente,
ordeno la realización de una visita de inspección ocular y el respectivo concepto técnico
(fIs. 2- 4).
Que el día 16 de mayo de 2008, mediante el oficio No. 01946, la Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió
al Procurador Judicial Agrario de Tunja copia del Auto No. 0340 de fecha 13 de mayo de
2008, para su conocimiento y fines pertinentes. (fI. 5)
Que el día 28 de mayo de 2008, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ realizaron visita de
inspección ocular al sector el Venado — la Batea, en la vereda Tibaquirá del municipio de
Samacá, producto de la cual emitieron el concepto No. 280/2008 de fecha 11 de junio
de 2008, en el que se concluyó:
"(...) CONCEPTO TECNiCO:
Aunque la explotación minera se encuentra inactiva y abandonada es el caso ordenar al señor
LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ, suspender como medida preventiva la explotación minera de un
yacimiento de materiales de construcción, el cual se encuentra localizado en la vereda Tibaquirá
en jurisdicción del municipio de Samacá, por no contar con los permisos de carácter ambiental que
por la naturaleza de la actividad se requiere.
Requerir al señor LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ, para que en el término de 60 días contados a
partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico,
retire el material de interés del frente de explotación y adelante la respectiva restauración del área
intervenida mediante el perfilamiento delta/ud, al igual que la empradizacion y revegetalización del
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mismo, con el fin de evitar que en el futuro se presente alguna afectación a la toma el campanario
por el posible aporte de sedimentos del material segregado.
Se sugiere que una vez sea acogido el presente concepto técnico mediante acto administrativo, se
envié copia del mismo, a la Secretaria de Minas y Energía del Departamento para los fines
correspondientes de esa dependencia. (...) (fls.7 -11)

Que el día 25 de septiembre de 2008, mediante el oficio No. 007933, la Secretaria de
Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá -, Tunja remitió copia a la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, de la queja presentada por el señor
Jorge Castiblanco informando nuevamente la explotación de una recebera sin licencia
ubicada en la vereda Tibaquirá sector la Batea de propiedad del señor LUIS EDUARDO
RODRIGUEZ (fl.12)
Que a través del Auto No. 1735 de fecha 28de octubre de 2011, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA ordeno la apertura de una indagación
preliminar contra el señor LUIS EDUARDO RODRIGUEZ y con el objeto de determinar
hechos u omisiones que pudieran afectar el medio ambiente, ordeno la realización de una
visita de inspección ocular al sector el Venado — la Batea, en la vereda Tibaquirá del
municipio de Samacá (fis. 13- 14).
Que el día 7 de febrero de 2012, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ realizaron visita de
inspección ocular al sector el Venado — la Batea, en la vereda Tibaquirá del municipio de
Samacá, producto de la cual emitieron el concepto No. CR-001/2012 de fecha 27 de
junio de 2012, en el que se concluyó:
"(...) SITUACIÓN ENCONTRADA
La zona de interés se encuentra ubicada en la vereda Tibaquirá, en jurisdicción del municipio de
Samacá cuya fisiografía de/lugar corresponde a un terreno montañoso ondulado con pendientes
que varían de altas a moderadas.
En el lugar de los hechos se identificó un (1) frente de explotación de materiales de construcción
(recebo), el cual se encuentra inactivo.
CONCEPTO TÉCNICO
Según la visita realizada se pudo indagar que el responsable de la explotación de materiales de
construcción es el señor Luis Eduardo Rodríguez, no se pudo indagar por más datos debido a su
inactividad del frente de explotación.
En cuanto al estado actual de la zona se evidencio que el método de explotación no fue el más
adecuado y la disposición del material estéril alrededor del proyecto minero, causando
inestabilidad y problemas de erosión en la zona aledaña a la explotación abandonada. (...)" (fIs.

15- 18).
Que mediante Resolución No 2217 del día 27 de agosto de 2012, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió:
"ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura de proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio contra el señor LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ (sin más datos) de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo. (...)"(fls. 19-20)

Que el día 23 de noviembre de 2012, mediante el oficio No. 12650, la Subdirección de
Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA,
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remitió a la Inspección de Policía del municipio de Samacá, copia de la Resolución No.
2217 de fecha 27 de agosto de 2012, para solicitar su colaboración con el cumplimiento
de la comisión conferida en dicho acto administrativo. (fI. 21)
Que el día 23 de noviembre de 2012, mediante el oficio No. 12655, la Subdirección de
Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA,
remitió a la Alcaldía Municipal de Samacá, copia de la Resolución No. 2217 de fecha 27
de agosto de 2012, para los fines pertinentes. (fI. 22)
Que el día 23 de noviembre de 2012, mediante el oficio No. 12601, la Subdirección de
Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA,
remitió al Servicio Geológico Colombiano del municipio de Nobsa, copia de la Resolución
No. 2217 de fecha 27 de agosto de 2012, para los fines pertinentes. (fi. 23)
Que el día 22 de noviembre de 2012, mediante el oficio No. 12536, la Subdirección de
Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA,
remitió al Procurador Judicial II Agrario Ambiental de Tunja, copia de la Resolución No.
2217 de fecha 27 de agosto de 2012, para los fines pertinentes. (fi. 24)
Que el día 11 de enero de 2013, mediante el oficio No. 150-323, la Inspección de Policía
del municipio de Samacá, dando respuesta a la comisión conferida en la Resolución No.
2217 de fecha 27 de agosto de 2012, remitió a la Subdirección de Gestión Ambiental de
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, la documentación
diligenciada. (fI. 25 - 27)
Que la Resolución No. 2217 de fecha 27 de agosto de 2012, fue notificada
personalmente al señor LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ identificado con cédula de
ciudadanía No 6.744.947 de Tunja residente en la calle 20 # 8-59 centro histórico de la
ciudad de Tunja, celular 3202717069, el día 28 de noviembre de 2012 (fl.28)
Que mediante el oficio No 150-462 el señor LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ, dando
respuesta a la Resolución No. 2217 de fecha 27 de agosto de 2012, comunicó a la
Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ que no poseía predios en el sector la Batea en la vereda Tibaquirá del
municipio de Samacá y solicitó la cesación de cualquier procedimiento administrativo en
su contra. (fI 29)
Que una vez revisado el expediente 000Q-0121/08 se observó que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la
actuación que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos ,por los
funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA el 28
de mayo de 2008, según consta en el Concepto Técnico No. 280/2008 de fecha 11 de
junio de 2008, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir,
antes del 21 de julio del mismo año.
En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho
aborde el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la
facultad sancionatoria consagrada en la legislación colombiana.
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El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en
el cual se advierte, mediante el artículo 10, un término de caducidad de la facultad
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión
generadora de la infracción.
Los hechos descritos en concepto técnico de fecha 11 de junio de 2008, resultado de la
visita practicada el día 28 de mayo de 2008 al sector la Batea en la vereda Tibaquirá del
municipio de Samacá, ocurrieron con anterioridad a la expedición de la norma en
mención, razón por la cual es imprescindible referirse al régimen de transición
contemplado en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los procesos
sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos con anterioridad a
la entrada en vigencia de dicha norma, continúan con el procedimiento consagrado en
el Decreto 1594 de 1984.
En efecto, establece dicha norma lo siguiente:
"ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al
entrar en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con
el procedimiento del Decreto 1594 de 1984."

El Decreto 1594 de 19841, a través de sus artículos 197 a 254 establecía el
procedimiento sancionatorio ambiental antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de
2009, es la norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de
incumplimiento se generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es
importante establecer que en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura
de la caducidad administrativa sancionatoria.
Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el
siguiente mandato "Salvo disposición especial en contrario, la facultad tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda
ocasionarlo".

No obstante, la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de
la caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero
procedimiento sancionatorio.
En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala:
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embarqo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
1
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título de la Ley 09 de 1979, así como el capítulo II del Titulo VI - Parte III Libro II y el Título III de la Parte III Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.
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hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se reqirán por las leves viqentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." (Se subraya)

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de
iniciar las diligencias.
Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera involucra o no
es aplicable a la figura procesal de la Caducidad.
El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20
años, consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al
amparo de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse
consultando lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas
generales de interpretación para la solución de los conflictos surgidos como
consecuencia de la aplicación de la ley en el tiempo.
Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos
pero que no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica &
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto.
Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable
Consejo de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-0002004-00986-01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella
cumple un efecto de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad
administrativa:
"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica
a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por
las cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la
que proclama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este
el acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la
administración.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que
éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea
revisado a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda
etapa denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que
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es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan
contra el acto.
La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la
administración, luego de tramitarla, define la investigación y expide el acto
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, se
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa,
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada.
Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que
consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias.
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo
suplicado interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974
con las modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984,
porque le otorqó un equivocado entendimiento al considerar e!
alcance del término de prescripción de la acción administrativa
disciplinaria hasta comprendida la notificación del acto administrativo
que resuelve el último recurso de la vía gubernativa. Por el contrario,
imponer la sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años
contados a partir del último acto constitutivo de la falta, significa que,
como máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública
expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto
primigenio que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa
disciplinaria. (...)".
"(...) En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis

según la cual entratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término
asiqnado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto
que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el
acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía
qubernatíva. (.. . )". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).
Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe
facultad, función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley.
Este principio hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece
la Constitución Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene
en cuenta que, como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la
administración le corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional
referido en la toma de las decisiones a su cargo.
Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los
administrados de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación
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o la privación de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con
detrimento de sus derechos fundamentales.
En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011,
MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio
fundamental del debido proceso:
"(...) Es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.
Del mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y
administrativas, dentro del ámbito de sus competencias, deben ejercer
sus funciones con sujeción a los procedimientos previamente definidos
en la ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relación
jurídica cuenten con la garantía de defensa necesaria ante posibles
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creación,
modificación o extinción de un derecho o la imposición de una sanción.
Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta como
desarrollo del principio de legalidad y como un límite al ejercicio del
poder público, en la medida en que toda competencia asignada a las
autoridades públicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo
dispuesto en el ordenamiento jurídico, en procura de la garantía de los
derechos de los administrados. (.....
La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad
jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso
sub examine, como se expuso anteriormente.
Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de
la Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental.
Finalmente, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo — Ley 1437 de 2011, norma vigente para la fecha de inicio del presente
procedimiento sancionatorio ambiental, establece en el artículo 306:
"Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no
contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
El artículo 126 del Código de Procedimiento civil señalaba "Archivo de expedientes.
Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o
única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa", Código que fue derogado por la Ley
1564 de 2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo
122 señala:
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"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes.
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
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente 000Q-012108, mediante el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra del
señor LUIS EDUARDO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No
6.744.947 de Tunja residente en la calle 20 # 8-59 centro histórico de la ciudad de Tunja,
celular 320271706, esta Subdirección considera necesario tener en cuenta lo siguiente:
Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el 28 de mayo de
2008, descritos en el concepto técnico No 280/2008 de fecha 11 de junio de 2008,
ocurrieron con anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual en
el presente caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 del Código
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que
la Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha
en que ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER
DE FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera,
teniendo en cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de
los hechos el 28 de mayo de 2008, ha operado el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponía hasta el 28 de mayo de 2011,
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los
¡ mplícados.
En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que
se garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el
derecho de defensa de los administrados.
Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que el señor LUIS EDUARDO
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 6.744.947 de Tunja residente en
la calle 20 # 8-59 centro histórico de la ciudad de Tunja, celular 3202717069, no le fue
resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de los tres (3) años —
contados a partir de la ocurrencia de la infracción administrativa ambiental.
En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el
archivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0121/08, en
virtud de lo previsto por el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
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RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0121/08, procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado en contra del señor LUIS EDUARDO RODRIGUEZ, identificado
con cédula de ciudadanía No 6.744.947 de Tunja, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En firme la presente resolución, ARCHÍVESE el expediente
000Q-01 21/08.
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
señor LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No
6.744.947 de Tunja, según información que reposa en el expediente en la calle 20 # 8-59
centro histórico de la ciudad de Tunja, celular 3202717069.
PARAGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo y, de no ser posible la notificación personal,
procédase a fijar edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011,
dejando las constancias respectivas en el expediente
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 70
de la ley 99 de 1993.
ARTÍCULO QUINTO.- COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley.
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los
artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

(L)L-OerOU
BEATRIZ HELENA OCHO1ONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Proyecto: Beatriz Eugenia Lara Benavides
Reviso: claudia M. Dueñas V.
U
Archivo: 150-26- OOCQ — 0121/08
—
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4557 - - - 27 flIÇ219
Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ- 0185/07 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 20 de junio de 2007, mediante el radicado No. 05379, el doctor Guido E.
Cifuentes Rubiano y su poderdante señor Sergio A. Durán Arguello, presentaron derecho
de petición a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA,
solicitando información sobre presunta contaminación ambiental mediante los
vertimientos de aguas domesticas al Rio Calicanto ubicado en el municipio de Monguí por
parte del señor Segundo Antonio Pedraza, Alcalde del municipio de Monguí. (fls.1- 4)
Que el 26 de junio de 2007, mediante radicado No. 005467, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, respondió el derecho de petición en donde
informó al doctor Guido E. Cifuentes Rubiano no tener conocimiento de los hechos antes
descritos, por lo cual se ordenó realizar la visita técnica para determinar los posibles
daños causados a los recursos naturales en este sector (fI 5)
Que el 3 de julio de 2007, mediante Auto No. 0769, la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá — CORPOBOYACÁ, avocó conocimiento de la queja en mención y con el
objeto de determinar los hechos u omisiones que pudieran afectar al medio ambiente,
ordenó la realización de una visita de inspección ocular y el respectivo concepto técnico.
(fis. 6 a 7)
Que el 3 de julio de 2007 mediante el oficio No. 005542, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió al Procurador Judicial Agrario de Tunja,
copia del Auto No. 0769 de fecha 3 de julio de 2007, para su conocimiento y fines
pertinentes. (fI. 8)
Que el 3 de agosto de 2007 mediante el oficio No. 006564, el doctor Guido E. Cifuentes
Rubiano radicó en la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA,
Solicitud de Investigación — Denuncia sobre contaminación al Rio Calicanto del municipio
de Monguí junto con copia de denuncia y derechos de petición radicados ante la Alcaldía
de Sogamoso, a la Superintendencia Nacional de Salud de Bogotá, al Ministerio de
Salud, al Ministerio del Medio Ambiente con sus anexos, radicados al señor Alcalde
Municipal de Monguí. (fIs. 9 - 32)
Que el 9 de agosto de 2007, mediante oficio 006210, la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá — CORPOBOYACÁ contestó a los señores Guido E, Cifuentes Rubiano y su
poderdante señor Sergio A. Durán Arguello, Solicitud de Investigación — Denuncia,
comunicándoles la apertura del expediente No 000Q- 0185/07 y la realización de la
visita técnica del 8 de agosto de 2007.(fls. 33 - 34)
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457167 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
Página Web: www.coraoboyaca.qov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
RegIón tat4gk pa Sostenlblhdad

4557 - - 77 (C2Q1S
Continuación Resolución No.

Página 2

Que el 8 de agosto de 2007, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ realizaron visita de
inspección ocular en el predio Nueva Escocia parte baja barrio San Isidro en la vereda
Centro, en jurisdicción del municipio de Monguí — Boyacá, producto de la cual emitieron
el concepto No. AQ-168107 de fecha 20 de diciembre de 2007, dentro del que se
concluyó:
"(...) CONCEPTO TECN!CO:
Analizada la situación e/impacto ambiental es grave; por lo que se hace necesario acoger las
siguientes recomendaciones:
•

Iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental contra el señor SEGUNDO ANATOLIO
PEDRAZA PARADA, en calidad de Alcalde Municipal de Monguí, por los daños ocasionados
al recurso hídrico por vertimientos no permitidos sobres las fuentes rio "Calicanto y rio Monguí"
y en un placo máximo de 10 días hábiles debe retirar los segmentos o parte de los tubos
pertenecientes a la antigua red y disponerlos en un lugar adecuado.

•

El Municipio debe iniciar de inmediato a garantizar el servicio de saneamiento básico en su
componente del alcantarillado del Perímetro urbano y barrios aledaños.

•

Iniciar proceso sancionatorio de carácter Ambiental contra el señor SERGIO ALFONSO
DURAN ARGUELLO, por la rocería y tala indiscriminada llevada a cabo en árboles nativos
protectores de la fuente Rio "Calicanto", los cuales estaban ubicados dentro de su franja
protectora, y de inmediato retirar todos los desechos que fueron depositados dentro del cauce
del rio y disponerlos en un lugar adecuado; evitando así su descomposición. Evitar en lo
sucesivo hacer drenajes en el nacimiento ubicado pasos debajo de la vivienda el cual tributa
las aguas al mismo no "Calicanto".

•

Iniciar de inmediato un proceso de recuperación de área afectada mediante la siembra de 100
árboles nativos propios de la zona con un tamaño mínimo de 0.30 metros (...) (fls.35 - 39)

Que a través de la Resolución No. 2589 de fecha 14 de septiembre de 2012, la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió:
"ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio contra el señor SERGIO ALFONSO DURAN ARGUELLO, (sin más datos) por las
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir copia del concepto técnico No. AQ 168/07 a fin de que obre
dentro del expediente OOPV-0056/04, en el cual se tomaran las acciones que estimen pertinentes
(...)". (fls.40 a 42)
Que e! día 21 de noviembre de 2012, mediante el oficio No. 12468, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, remitió copia de la Resolución No.
2589 de 14 de septiembre de 2012 a la Inspección de Policía de Monguí - Boyacá, con el
objeto de solicitarle colaboración con el cumplimiento de la comisión conferida en el
artículo tercero de dicho acto administrativos (fl.43)
Que el día 22 de noviembre de 2012, mediante, e! oficio No. 12564, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió copia de la Resolución No.
2589 de 14 de septiembre de 2012, al Procurador Judicial II Agrario Ambiental, para su
conocimiento y fines pertinentes (fl.44)
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Que el día 13 de marzo de 2013, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA mediante Aviso de Notificación No. 0161 de la Resolución No 2589 de
14 de septiembre de 2012, informó al señor SERGIO ALFONSO DURAN ARGUELLO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 719.068615 de Bogotá, que dicha notificación
se entenderá efectuada al finalizar el día siguiente al retiro de este en la página web de la
entidad (fI. 45)
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0185/07, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la
actuación que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los
funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA el 8 de
agosto de 2007, según consta en el Concepto Técnico No.AQ- 168/07 de fecha 20 de
diciembre de 2007, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es
decir, antes del 21 de julio del mismo año.
En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho
aborde el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la
facultad sancionatoria consagrada en la legislación colombiana.
El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en
el cual se advierte, mediante el artículo 10, un término de caducidad de la facultad
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión
generadora de la infracción.
Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el 8 de agosto de
2007, descritos en el concepto técnico No AQ-16812007 de fecha 20 de diciembre de
2007, ocurrieron con anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la
cual en el presente caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 del Código
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que
la Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha
en que ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER
DE FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera,
teniendo en cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de
los hechos el 8 de agosto de 2007, ha operado el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponía hasta el 8 de agosto de 2010,
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los
implicados.
En efecto, establece dicha norma lo siguiente:
"ARTICULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al
entrar en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con
el procedimiento del Decreto 1594 de 1984."
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El Decreto 1594 de 19841, a través de sus artículos 197 a 254 establecía el
procedimiento sancionatorio ambiental antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de
2009, es la norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de
incumplimiento se generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es
importante establecer que en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura
de la caducidad administrativa sancionatoria.
Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el
siguiente mandato "Salvo disposición especial en contrario, la facultad tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda
ocasionarlo ".

No obstante, la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de
la caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero
procedimiento sancionatorio.
En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala:
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se reqirán por las leyes viqentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." (Se subraya)

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de
iniciar las diligencias.
Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera involucra o no
es aplicable a la figura procesal de la Caducidad.
El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20
años, consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al
amparo de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse
consultando lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título 1 de la Ley 09 de 1979, así como el capítulo II del Título VI - Parte
III - Libro II y el Título III de la Parte III Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos
líquidos.
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generales de interpretación para la solución de los conflictos surgidos como
consecuencia de la aplicación de la ley en el tiempo.
Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos
pero que no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica i
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto.
Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable
Consejo de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-0002004-00986-01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella
cumple un efecto de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad
administrativa:
"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica
a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por
las cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la
que proclama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este
el acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la
administración.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que
éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea
revisado a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda
etapa denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que
es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan
contra el acto.
La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la
administración, luego de tramitarla, define la investigación y expide el acto
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, se
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa,
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada.
Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que
consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias.
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En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo
suplicado interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974
con las modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984,
porque le otorqó un equivocado entendimiento al considerar el
alcance del término de prescripción de la acción administrativa
disciplinaria hasta comprendida la notificación del acto administrativo
que resuelve el último recurso de la vía qubernativa. Por e! contrario,
imponer la sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años
contados a partir del último acto constitutivo de la falta, siqnifica que,
como máximo, dentro de dícho plazo debe la autoridad pública
expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto
primijenio que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa
disciplinaria. (...)".

"(...) En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis
seqún la cual entratándose de réqímen sancionatorio disciplinario, la
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término
asiqnado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto
que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es e!
acto principal o primiqenio y no el que resuelve los recursos de la vía
qubernativa. (.....'. ( La negrilla y subrayas son ajenas al texto).

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe
facultad, función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley.
Este principio hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece
la Constitución Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene
en cuenta que, como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la
administración le corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional
referido en la toma de las decisiones a su cargo.
Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los
administrados de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación
o la privación de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con
detrimento de sus derechos fundamentales.
En concordancia con ¡o anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011,
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio
fundamental del debido proceso:
"(...) Es e/conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.
Del mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y
administrativas, dentro del ámbito de sus competencias, deben ejercer
sus funciones con sujeción a los procedimientos previamente definidos
en la ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relación
jurídica cuenten con la garantía de defensa necesaria ante posibles
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creación,
modificación o extinción de un derecho o la imposición de una sanción.
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Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta como
desarrollo del principio de legalidad y como un límite al ejercicio del
poder público, en la medida en que toda competencia asignada a las
autoridades públicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo
dispuesto en el ordenamiento jurídico, en procura de la garantía de los
derechos de los administrados. (...)".
La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad
jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso
sub examine, como se expuso anteriormente.
Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de
la Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental.
Finalmente, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo — Ley 1437 de 2011, norma vigente para la fecha de inicio del presente
procedimiento sancionatorio ambiental, establece en el artículo 306:
"Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no

contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
El artículo 126 del Código de Procedimiento civil señalaba "Archivo de expedientes.
Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o
única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa", Código que fue derogado por la Ley
1564 de 2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo
122 señala:
"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes.

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
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-018507, mediante el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra del
señor SERGIO ALFONSO DURAN ARGUELLO, identificado con cédula de ciudadanía
No. 719.068615 de Bogotá, esta Subdirección considera necesario tener en cuenta lo
siguiente:
Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el 8 de agosto de
2007, descritos en el concepto técnico No AQ-168107 de fecha 20 de diciembre de
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2007, ocurrieron con anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la
cual en el presente caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 del Código
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que
la Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER DE
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera,
teniendo en cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de
los hechos el 8 de agosto de 2007, ha operado el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponía hasta el 8 de agosto de 2010,
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los
implicados.
En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que
se garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el
derecho de defensa de los administrados.
Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que al señor SERGIO ALFONSO
DURAN ARGUELLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 719.068615 de Bogotá,
no le fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de los tres (3)
años — contados a partir de la ocurrencia de la infracción administrativa ambiental.
En razón a lo expuesto, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las
actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0185/07, en virtud de lo
previsto por el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 37 a 39 del
expediente OOCQ-0185/07, los cuales contienen el concepto técnico No AQ-168/07 de
20 de diciembre de 2007, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica al Barrio San
Isidro en el predio Nueva Escocia en la vereda Centro, en jurisdicción del municipio de
Monguí — Boyacá, con el fin de determinar si aún persisten las actividades de
contaminación ambiental a un nacimiento de agua en qué condiciones se realizan dichas
actividades y si se están afectando los recursos naturales con ocasión de ello, de ser así,
determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales o si existe infracción a las
normas ambientales, para que en el marco de un trámite administrativo ambiental
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley
1333 de 2009
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 37 a 39 del
expediente OOCQ-0185/07, los cuales contienen el concepto técnico AQ-168/2007 del
20 de diciembre de 2007, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica al Barrio San
Isidro en el predio Nueva Escocia en la vereda Centro, en jurisdicción del municipio de
Monguí — Boyacá, con el fin de determinar si aún persisten las actividades de
contaminación ambiental a un nacimiento de agua, en qué condiciones se realizan dichas
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: corpoboyacacornoboyaca.qov.co
Página Web: www.cornoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

ReIn Esratgka

4557-

para Pa SostenpbPlldad

Continuación Resolución No.

77D1C

'7 1 i
LU ¿j

Página 9

actividades y si se están afectando los recursos naturales con ocasión de ello, de ser así,
determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, o si existe infracción a las
normas ambientales, para que en el marco de un trámite administrativo ambiental
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley
1333 de 2009
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente OOCQ-01 85/07, procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado en contra del señor SERGIO ALFONSO DURAN ARGUELLO
identificado con cédula de ciudadanía No. 719.068615 de Bogotá de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO. - En firme la presente resolución, ARCHÍVESE el expediente
OOCQ-01 85/07.
ARTÍCULO TERCERO COMPULSAR copias de los folios 37 a 39 del expediente
OOCQ-0185/07, los cuales contienen el concepto técnico No AQ-0168/07 de 20 de
diciembre de 2007, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica al Barrio San
Isidro en el predio Nueva Escocia en la vereda Centro, en jurisdicción del municipio de
Monguí — Boyacá, con el fin de determinar si aún persisten las actividades de
contaminación ambiental a un nacimiento de agua, en qué condiciones se realizan dichas
actividades y si se están afectando los recursos naturales con ocasión de ello, de ser así,
determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, o si existe infracción a las
normas ambientales, para que en el marco de un trámite administrativo ambiental
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley
1333 de 2009
ARTICULO CUARTO NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor
SERGIO ALFONSO DURAN ARGUELLO, identificado con cédula de ciudadanía No.
719.068615 de Bogotá, celular 3134017947, 3012943155; quien según información que
reposa en el expediente puede ser notificado en la carrera 53a No 2-B — 27 Barrio Galán
de la ciudad de Bogotá.
PARÁGRAFO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 de la
Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y, de no ser posible, la notificación personal procédase a fijar Aviso en los
términos del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso
Administrativo Ley 1437 de 2011 dejando las constancias respectivas en el expediente
ARTÍCULO QUINTO - PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 70
de la ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO - COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley.
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ARTÍCULO SÉPTIMO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL
RECURSO DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de CORPOBOYACÁ, 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 la publicación, según el caso, en consonancia con lo establecido en el
artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo — Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

uardD
BEATRIZ HELENA OCHO FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Beatriz Eugenia Lara Benavides.
Reviso: claudia M. Dueñas V.
Archivo: 150-26-02 OOCQ — 0185/07
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RESOLUCIÓN No.
(455
- 77 DIC 219
Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ- 0088/09 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 1 febrero de 2009, mediante el radicado No. 001314, el Director de Minas y
Energía de la Gobernación, de Boyacá remitió a la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá — CORPOBOYACA, copia de Solicitud de Suspensión, Cierre de Explotación
Minera Ilícita, y visita de fiscalización realizada por funcionarios de la Secretaria de Minas
y Energía de Boyacá de fecha 17 de octubre de 2008, radicada al Alcalde Municipal de
Iza, informando que los señores Carlos Humberto Castañeda Alfonso y María Silvestra
Caro realizaron explotación de arena sin el título respectivo por encontrarse el contrato de
concesión No. IFD — 10261 en trámite (fls.1 - 5)
Que a través del Auto No. 0272 de fecha 11 , de marzo de 2009, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA avocó conocimiento de la queja en
mención y con el objeto de determinar hechos u omisiones que pudieran afectar el medio
ambiente, ordeno la realización de una visita de inspección ocular y el respectivo
concepto técnico (fis. 6- 8).
Que el día 13 de marzo de 2009, mediante el oficio No. 01624, la Subdirección de
Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA,
remitió al Procurador Judicial Agrario de Tunja copia del Auto No. 272 de fecha 11 de
marzo de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes. (fI. 9)
Que el día 23 de abril de 2009, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ realizaron visita de
inspección ocular en la vereda Usamena del municipio de lza, producto de la cual
emitieron el concepto EM - 033/2009 de fecha 24 mayo de 2009, en el que se concluyó:
"(...) CONCEPTO TECNICO:
Aunque los trabajos mineros se encuentran inactivos es del caso informar a los señores Carlos
Humberto Castañeda y Alfredo Piragauta Rojas, que no podrán adelantar ningún tipo de actividad
relacionada con la extracción del mineral mientras no cuenten con los respectivos permisos de
carácter ambiental que por la naturaleza de la actividad se requiere, so pena de hacerse
acreedores de las sanciones que el caso amerite
Requerir a los señores Carlos Humberto Castañeda y Alfredo Piragauta Rojas, para que en el
término de 30 días contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja
el presente concepto técnico, adelanten la respectiva restauración morfológica y paisajística del
área intervenida por la actividad minera a través de la empradizacion y revegetalización. (...)"

(fls.10 -15)
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Que mediante la Resolución No 0892 del día 30 de julio de 2009, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió:
"ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura de proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio contra los señores CARLOS HUMBERTO CASTANEDA y ALFREDO PIRAGAUTA
ROJAS identificado con cédula de ciudadanía No 9.516.305 de Sogamoso, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los señores Carlos Humberto Castañeda y Alfredo Piragauta
Rojas, para que en e/término de 30 días contados a partir de la fecha de notificación del acto
administrativo que acoja el presente concepto técnico, adelanten la respectiva restauración
morfológica y paisajística del área intervenida por la actividad minera a través de la empradizacion
y revegetalización (...) (fIs 19-22)

Que el día 10 de agosto de 2010, mediante el oficio No. 04946, la Subdirección de
Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA,
remitió a la Inspección de Policía del municipio de Iza, copia de la Resolución No. 892 de
fecha 30 de julio de 2009, para solicitar su colaboración con el cumplimiento de la
comisión conferida en dicho acto administrativo. (fI. 23)
Que el día 11 de agosto de 2010, mediante el oficio No. 05076, la Subdirección de
Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA,
remitió al Procurador Judicial II Agrario Ambiental de Tunja, copia de la Resolución No.
892 de fecha 30 de julio de 2009, para fines pertinentes. (fI. 24)
Que mediante el radicado No 008674 del 8 de septiembre de 2009 el señor CARLOS
HUMBERTO CASTAÑEDA presentó descargos dentro del expediente OOCQ-0088/09,
informando a la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA que desde febrero de 2009 suspendió
actividades en el área y que desde octubre de 2008 no se evidenció actividad minera ni
hubo extracción de material para exploración, tal como se constató en la visita técnica del
17 de octubre de 2008, se haría restauración morfológica (fIs 25 - 30)
Que el día 3 de septiembre de 2009, mediante el oficio No. 008461, la Inspección de
Policía del municipio de Iza, dando respuesta a la comisión conferida en la Resolución
No. 892 de fecha 30 de julio de 2009 remitió a la Subdirección de Gestión Ambiental de
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, la documentación
diligenciada. (fI. 31 -32)
Que la Resolución No. 892 de fecha 30 de julio de 2009, fue notificada personalmente al
señor Alfredo Piragauta Rojas identificado con cédula de ciudadanía No 9.516.315 de
Sogamoso, el día 20 de agosto de 2009. (fl.33)
Que la Resolución No. 892 de fecha 30 de julio de 2009, fue notificada personalmente al
señor Carlos Humberto Castañeda Alfonso, identificado con cédula de ciudadanía No
74.187.767 de Sogamoso, el día 24 de agosto de 2009 (fl.34)
Que el 29 de junio de 2010, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA realizaron visita de
inspección ocular en la vereda Usamena del municipio de Iza, producto de la cual
emitieron el concepto EM - 40/2010 de fecha 15 julio de 2010, en el que se concluyó:
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"(...) ASPECTOS TÉCNICOS
Con respecto al cumplimiento de la Resolución No 0892 de julio 30 de 2009 es del caso precisar
que las actividades mineras se encuentran inactivas desde hace varios años pero no se ha
cumplido con las labores de restauración morfológica y paisajística del área que fue inteívenida
por el desarrollo de las labores mineras a través de la empradizacion y la revegetalización tal
como lo contempla el artículo segundo del acto administrativo de la referencia. (...)
CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico y ambiental se conceptúa:
Declarar que o señores Carlos Humberto Castañeda y Alfredo Piragauta no han dado
cumplimiento al artículo segundo de la resolución No 0892 de 30 de julio de 2009 en lo
relacionado con la restauración morfológica y paisajística del área intervenida por las labores
mineras.
En lo que respecta a los descargos presentados por el señor Carlos Humberto Castañeda es del
caso precisar que si bien es cierto que la explotación se encuentra inactiva y además se está
adelantando los tramites tendientes a la obtención de la licencia ambiental, lo anterior no lo
exonera de darle estricto cumplimiento a los requerimientos de orden técnico y ambiental
establecidos en el artículo segundo de la Resolución No 0892 de julio 30 de 2009. (.....'. ( fIs. 39-

43).
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0088/09 se observó que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la
actuación que procede.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los
funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA el 23
de abril de 2009, según consta en el Concepto Técnico No. EM-033/2009 de fecha 24
de mayo de 2009, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es
decir, antes del 21 de julio del mismo año.
En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho
aborde el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la
facultad sancionatoria consagrada en la legislación colombiana.
El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en
el cual se advierte, mediante el artículo 10, un término de caducidad de la facultad
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión
generadora de la infracción.
Los hechos descritos en concepto técnico de fecha 24 de mayo de 2009, resultado de la
visita practicada el día 23 de abril de 2009 en la vereda Usamena en jurisdicción del
municipio de Iza, ocurrieron con anterioridad a la expedición de la norma en mención,
razón por la cual es imprescindible referirse al régimen de transición contemplado en el
artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los procesos sancionatorios
ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos con anterioridad a la entrada en
vigencia de dicha norma, continúan con el procedimiento consagrado en el Decreto
1594 de 1984.
En efecto, establece dicha norma lo siguiente:
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"ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al
entrar en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con
e/procedimiento del Decreto 1594 de 1984."

El Decreto 1594 de 19841, a través de sus artículos 197 a 254 establecía el
procedimiento sancionatorio ambiental antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de
2009, es la norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de
incumplimiento se generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es
importante establecer que en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura
de la caducidad administrativa sancionatoria.
Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el
siguiente mandato "Salvo disposición especial en contrario, la facultad tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda
ocasionarlo ".

No obstante, la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de
la caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero
procedimiento sancionatorio.
En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala:
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se reqirán por las leves viqentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." (Se subraya)

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de
iniciar las diligencias.
Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera involucra o no
es aplicable a la figura procesal de la Caducidad.

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título 1 de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III Libro II y el Título III de la Parte III Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.
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El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20
años, consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al
amparo de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse
consultando lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas
generales de interpretación para la solución de los conflictos surgidos como
consecuencia de la aplicación de la ley en el tiempo.
Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos
pero que no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica &
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto.
Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable
Consejo de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-0002004-00986-01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella
cumple un efecto de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad
administrativa:
"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica
a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por
las cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la
que proclama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la
aótuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este
el acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la
administración.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que
éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea
revisado a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda
etapa denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que
es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan
contra el acto.
La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la
administración, luego de tramitar/a, define la investigación y expide el acto
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, se
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa,
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada.
Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que
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consagra e/término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias.
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fa/lo
suplicado interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974
con las modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984,
porque le otorjó un equivocado entendimiento al considerar el
alcance de! término de prescripción de la acción administrativa
disciplinaría hasta comprendida la notificación del acto administrativo
que resuelve el último recurso de la vía qubernativa. Por el contrario,
imponer la sanción dísciplinaria dentro del término de cinco (5) años
contados a partir del último acto constitutívo de la falta, s,qnifica que,
como máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública
expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto
primiqenio que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa
disciplinaria. (.. . )".
"(...) En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis
seqún la cual entratándose de réqimen sancionatorio disciplinario, la
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término
as,qnado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto
que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el
acto principal o primiqenio y no el que resuelve los recursos de la vía
qubernativa. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe
facultad, función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley.
Este principio hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece
la Constitución Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene
en cuenta que, como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la
administración le corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional
referido en la toma de las decisiones a su cargo.
Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los
administrados de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación
o la privación de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con
detrimento de sus derechos fundamentales.
En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011,
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio
fundamental del debido proceso:
"(...) Es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.
Del mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y
administrativas, dentro del ámbito de sus competencias, deben ejercer
sus funciones con sujeción a los procedimientos previamente definidos
en la ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los
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derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relación
jurídica cuenten con la garantía de defensa necesaria ante posibles
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creación,
modificación o extinción de un derecho o la imposición de una sanción.
Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta como
desarrollo del principio de legalidad y como un límite al ejercicio del
poder público, en la medida en que toda competencia asignada a las
autoridades públicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo
dispuesto en el ordenamiento jurídico, en procura de la garantía de los
derechos de los administrados. (.. . )".

La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad
jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso
sub examine, como se expuso anteriormente.
Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de
la Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental.
Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo, norma vigente para la época en que se inició el presente proceso
administrativo sancionatorio ambiental, establece:
"Artículo 267: 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."

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-008809, mediante el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los
señores CARLOS HUMBERTO CASTAÑEDA, identificado con cédula de ciudadanía No
74.187.767 de Sogamoso y ALFREDO PIRAGAUTA ROJAS, identificado con cédula de
ciudadanía No 9.516.315 de Sogamoso esta Subdirección considera necesario tener en
cuenta lo siguiente:
Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el 23 de abril de
2009, descritos en el concepto técnico No EM-033/2009 de fecha 24 de mayo de 2009,
ocurrieron con anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual en
el presente caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 del Código
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que
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la Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha
en que ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER
DE FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera,
teniendo en cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de
los hechos el 23 de abril de 2009, ha operado el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponía hasta el 23 de abril de 2012,
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los
implicados.
En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que
se garantice la validez de las actuaciones de ¡a administración, la seguridad jurídica y el
derecho de defensa de los administrados.
Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a los señores CARLOS
HUMBERTO CASTANEDA, identificado con cédula de ciudadanía No 74.187.767 de
Sogamoso y ALFREDO PIRAGAUTA ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No
9.516.315 de Sogamoso, no le fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro
del término de los tres (3) años — contados a partir de la ocurrencia de la infracción
administrativa ambiental.
En razón a lo expuesto, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las
actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0088109, en virtud de lo
previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y
126 del Código de Procedimiento Civil.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0088/09, procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado en contra de los señores CARLOS HUMBERTO CASTAÑEDA
identificado con cédula de ciudadanía No 74.187.767 de Sogamoso y ALFREDO
PIRAGAUTA ROJAS identificado con cédula de ciudadanía No 9.516.315 de Sogamoso,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En firme la presente resolución, ARCHÍVESE el expediente
OOCQ-0088/09.
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los
señores CARLOS HUMBERTO CASTANEDA, identificado con cédula de ciudadanía No
74.187.767 de Sogamoso, residente en la calle 3 # 10-68 de la ciudad de Nobsa, celular
3134203638 y ALFREDO PIRAGAUTA ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía
No 9.516.315 de Sogamoso. (sin más datos)
PARAGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo y, de no ser posible la notificación personal,
procédase a fijar edicto en los términos del artículo 45 del Código Conteñcioso
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Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011,
dejando las constancias respectivas en el expediente,
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 70
de la ley 99 de 1993.
ARTÍCULO QUINTO.- COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley.
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los
artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

eC
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Proyecto: Beatriz Eugenia Lara Benavides
Reviso: Claudia M. Dueñas V.
Archivo: 150-26- OOCQ — 0088/09
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Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ-, EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOCQ- 0011/09 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el día 16 de diciembre de 2008. mediante el radicado No. 01684, el señor Oscar
Balaguera, presentó a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA,
queja en contra de los señores JOSE AGUSTIN SOTAQUIRA, CARLOS AUGUSTO
BERNAL y JAIRO SOTAQUIRÁ, por las actividades de explotación y venta de minería de
carbón ilegales, en la vereda Chiguata, en jurisdicción del municipio de lza — Boyacá.
(fi. 1)
Que el día 26 de enero de 2009, mediante el Auto No. 0066, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, avocó conocimiento de la queja en mención y
con el objeto de determinar los hechos u omisiones que pudieran afectar al medio
ambiente, ordenó la realización de una visita de inspección ocular y el respectivo
concepto técnico. (fis. 2 - 3)
Que el día 6 de febrero de 2009 mediante el oficio No. 0691, la Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió
al Procurador Judicial Agrario de Tunja, copia del Auto No. 0066 de fecha 26 de enero
de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes. (fI, 4)
Que el día 21 de junio de 2010, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA realizaron visita de
inspección ocular en el sector denominado la Esmeralda ubicado en la vereda Chiguatá
en jurisdicción del municipio de Iza — Boyacá, producto de la cual emitieron el concepto
No. EM-038/2010 de fecha 1 de julio de 2010, dentro del que se concluyó:
"(..,) CONCEPTO TECNICO:
Efectívarriento los señores José Agustín Sola quirá, Carlos Atigusto Bernal y Ja/ro Sotaquirá.
adelantaron actividades mineras en la vereda Chigua (a en jurisdicción del municipio de Iza y en el
proceso de apertura de las bocaininas una parte del material estéril se dispuso sobre la ronda de
protección de la quebrada Chigiiata el cual se encuentra auto recuperado de manera natural
inducida por la colonización de vegetaciÓn herbácea.
Aunque las actividades mineras se encuentran ¡vincI/vas y abandonadas es el caso informar a los
señores José Agustín Seta quirá. Carlos Augusto Bernal y Ja/ro Seta quirá, que no podrán
adelantar ningún tipo de explotación minera mientras no se cuente con los respectivos permisos
ambientales que por la naturaleza de la actividad se requiere.
Reque,ir a los señoras José Agustín Seta quirá. Carlos Augusto Bernal y Jairo Seta quirá para que
en el término de treinta días contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo
que acoja el presente concepto técnico presenten a esta corporación para su estudío y evaluación
una propuesta de reparación rnoifológica del área disturbada por las actividades mineras haciendo
énfasis en e/ cierre técnico de la bocaminas, toda vez que se encuentran anegadas representando
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un lies go para los transeúntes y que además a futuro so pueden generar fenómenos de
subsidoncia. Igualmente deben adelantar el desmonte e la infraestructura que aún permanece en
superficie (Y'. (fI. 5- 11)

Que a través de la Resolución No. 1947 de fecha 6 de julio de 2011, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió:
"ARTÍCULO PRIMERO: Decréteso la apertura del proceso administrativo ambíental de carácter
sancionatorio en contra de los señores José Agustín Seta quirá. Carlos Augusto Bernal y Jairo
Seta qL/ira de con formidad con lo expuesto en la parto motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO:. Notifica,' pei'sonalrnente el contenido del presente acto administrativo a
los señores José Agustín Seta quirá, Carlos Augusto Bernal y Jairo Seta quira, de no efectuarse
así, notifíquese por edicto. Para ello comisión ese al Inspector Municipal de Policía do Iza quien
deberá remitir las diligencias surtidas en un térmíno de 15 días contados a partir del recibo do la
presente comisión. (...') (fis. 12 - 14)

Que el día 8 de julio de 2011, mediante el oficio No. 110-5687, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió copia de la Resolución 1947 de 6 de
julio de 2011 a la Registraduria Municipal y Oficina de Planeación de iza - Boyacá, con el
objeto de solicitarle colaboración con el cumplimiento de la comisión conferida en dicho
acto administrativo. (fl.15)
Que el día 8 de julio de 2011, mediante el oficio No. 110-5688, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió copia de la Resolución 1947 de 6 de
julio de 2011 al Inspector de Policía Municipal de Iza - Boyacá, con el objeto de solicitarle
colaboracíón con el cumplimiento de la comisión conferida en dicho acto administrativo.
(f 1.16)
Que el día 24 de junio de 2011, mediante el oficio No 150-7390, la Procuraduría Judicial
II Agraria y Ambiental Boyacá- Arauca, solicitó que la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá — CORPOBOYACA, remitiera las acciones adelantadas en contra de los señores
José Agustín Sotaquirá, Carlos Augusto Bernal y Jaíro Sotaquirá. (fIs. 17-18)
Que el día 26 de junio de 2011, mediante el oficio No 110-8565, la Registraduria
Municipal de Iza, dio respuesta a la comisión conferida el 8 de julio de 2011 e informó que
los señores José Agustín Sotaquirá, Carlos Augusto Bernal y Jairo Sotaquirá no figuraban
en los archivos de identificación. (fI. 19)
Que la Resolución No. 1947 de 6 de julio de 2011, fue notificada a los señores José
Agustín Sotaquirá, Carlos Augusto Bernal y Jairo Sotaquirá (sin más datos), mediante
Edicto fijado por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA el día
1 de agosto 2011 y desfijado el 12 de agosto de 2011. (fl.20)
Que la Resolución No. 1947 de 6 de julio de 2011, fue notificada a los señores José
Agustín Sotaquira, Carlos Augusto Bernal y Jairo Sotaquira, (sin más datos), mediante
Edicto fijado por la Secretaria de la Inspección de Policía Municipal de Iza, el día 1 de
agosto 2011 ydesfijadoel l2deagostode2oll. (fIs. 21-31)
Que una vez revisado el expediente OOCQ-001 1/09, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la
actuación que procede.
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CONSIDERAC!ONES JURÍDICAS
Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los
funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA el 21
de junio de 2010, según consta en el Concepto Técnico No. EM- 038/10 de fecha 1 de
julio de 2010, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir,
antes del 21 de julio del mismo año.
En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho
aborde el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la
facultad sancionatoria consagrada en la legislación colombiana.
El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en
el cual se advierte, mediante el artículo 10, un término de caducidad de la facultad
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión
generadora de la infracción.
Los hechos descritos en concepto técnico de fecha 1 de julio de 2010, resultado de la
visita practicada el día 21 de junio de 2010 a la vereda Chiguatá del municipio de Iza,
ocurrieron con anterioridad a la expedición de la norma en mención, razón por la cual es
imprescindible referirse al régimen de transición contemplado en el artículo 64 de la Ley
1333 de 2009, en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco
se hayan formulado cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma,
continúan con el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984.
En efecto, establece dicha norma lo siguiente:
"ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento
dispuesto en la presente iey es de ejecución inmediata. Los procesos
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al
entrar en vigencia la presente ley. continuarán hasta su culminación COfl
el procedimiento del Decreto 1594 de 1984."

El Decreto 1594 de 19841, a través de sus artículos 197 a 254 establecía el
procedimiento sancionatorio ambiental antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de
2009, es la norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de
incumplimiento se generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo. es
importante establecer que en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura
de la caducidad administrativa sancionatoria.
Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el
siguiente mandato 'Salvo disposición especial en contrario, la facultad tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3,) años de producido el acto que pueda
ocasionarlo ".

1

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título 1 de la Ley 09 de 1979, así corno el capiti.ilo It del Título VI - Parte
III - Libro II y el Título III de la Parte III Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos
líquidos.
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No obstante, la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de
la caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero
procedimiento sancionatorio.
En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente
procedimental, tal corno lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala:
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Ait 624: 'Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embarqo, los recursos inteipuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo. se reqirán por las leyes viqontes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtiise las notificaciones." (Se subraya)

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de
iniciar las diligencias.
Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera involucra o no
es aplicable a la figura procesal de la Caducidad.
El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20
años, consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al
amparo de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse
consultando lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas
generales de interpretación para la solución de los conflictos surgidos como
consecuencia de la aplicación de la ley en el tiempo.
Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos
pero que no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto.
Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable
Consejo de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-0002004-00986-01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella
cumple un efecto de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad
administrativa:
"(...) Bajo este hilo conductor y en la necesidad de unificar las posturas
de las Secciones sobre el toma, asunto que precisamente constituyó el
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motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica
a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por
las cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la
que proclama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la
actuación administrativa al expedirso y notificarse el acto administrativo
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este
el acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la
administración.
Por su parte. los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser
considerados como los que imponen la sancíón por corresponder a una
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que
éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea
revisado a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda
etapa denominada 'vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que
es quien decide si ejercíta o no los recursos que legalmente procedan
contra el acto.
La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la
administración, luego de tramitarla, define la investigación y expide el acto
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio cJe defensa del
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, se
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa,
dispuestos para controvertir la ciecisión primigenia, es decir, se trata de una
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada.
Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la
falta la actuación administrativa sancionatoria tambíén está obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que
consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaría una
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias.
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo
suplicado interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974
con las modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984,
porque le otorqó un equivocado entendimiento al considerar el
alcance del término de prescripción de la acción administrativa
disciplinaria hasta comprendida la notificación del acto administrativo
que resuelve el último recurso de la vía qubernativa. Por el contrario
yjponer la sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años
contados a partir del último acto constitutivo de la faltad siqnifica que
como máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública
expedir y notificar el acto administrativo principal, os decir, el acto
primiqenio que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa
disciplinaria. (...)".

"(...) En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis
seqún la cual entratándose de réçimen sancionatorio disciplinario, la
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término
asiqnado para ejercer esta potestad, se expide y so notifica el acto
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que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el
acto principal o primiqenio y no el que resuelve los recursos de la vía
gubernativa, (..)" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe
facultad, función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre
debidamente proscrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley.
Este principio hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece
la Constitución Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene
en cuenta que, como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la
administración le corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional
referido en la toma de las decisiones a su cargo.
Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los
administrados de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación
o la privación de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con
detrimento de sus derechos fundamentales.
En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011,
MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio
fundamental del debido proceso:
"(...) Es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en
tina actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.
Del mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y
administrativas, dentro del ámbito de sus competencias, deben ejercer
sus funciones con sujeción a los procedimientos previamente definidos
en la ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los
derechos e intereses de /os ciudadanos incursos en una relación
jurídica cuenten con la garantía de defensa necesaria ante posibles
actuaciones arbitra,ias o abusivas, en el marco de la creación,
modificación o extinción de un derecho o la imposición de una sanción.
Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta corno
desarrollo del principio de legalidad y como un límite al ejercicio del
poder público, en la medida en que toda competencia asignada a las
autoridades públicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo
dispuesto en el ordenamiento jurídico, en procura de la garantía de los
derechos de los administrados. (...)".

La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad
jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso
sub examine, como se expuso anteriormente.
Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de
la Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este
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proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental.
Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo, norma vigente para la fecha de inicio del presente procedimiento
sancionatorio ambiental, establece:
"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código
so 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.
(...),,
El articulo 126 del Código de Procedimiento Civil señala:
'Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o
única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa. (...)".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0011-09, mediante el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los
señores José Agustín Sotaquirá. Carlos Augusto Bernal y Jairo Sotaquirá (sin más
datos), esta Subdirección considera necesario tener en cuenta lo siguiente:
Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el 21 de junio de
2010, descritos en el concepto técnico EM- 038/2010 de fecha 1 de julio de 2010,
ocurrieron con anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual en
el presente caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 del Código
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que
la Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER DE
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera,
teniendo en cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de
los hechos el 21 de junio de 2010, ha operado el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria, toda vez esta Entidad disponía hasta el 21 de junio de 2013,
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los
implicados.
En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que
se garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el
derecho de defensa de los administrados.
Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a los señores José Agustín
Sotaquira, Carlos Augusto Bernal y Jairo Sotaquira (sin más datos), no les fue resuelto el
procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de los tres (3) años — contados a
partir de la ocurrencia de la infracción administrativa ambiental.
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No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 6 a 11 deI
expediente OOCQ-0011/09, los cuales contienen el concepto técnico No EM-038/2010 de
fecha 1 de julio de 2010, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica en la vereda
Chiguatá jurisdicción del municipio de Iza, con el fin de determinar si aún persisten las
actividades de explotación de carbón, en qué condiciones se realizan dichas actividades
y si se están afectando los recursos naturales con ocasión de ello, de ser así, determinar
si cuenta con los respectivos permisos ambientales, o sí existe infracción a las normas
ambientales, para que en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente,
tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
En razón a lo expuesto, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las
actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-0011/10, en virtud de lo
previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo— Decreto 01 de 1984 y
126 del Código de Procedimiento Civil.

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 0000-0011/10, procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado en contra de los señores José Agustín Sotaquira, Carlos Augusto
Bernal y Jairo Sotaquirá (sin más datos) de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTíCULO SEGUNDO. - En firme la presente resolución, ARCHIVESE el expediente
000Q-0011/10.
ARTÍCULO TERCERO. COMPULSAR copias de los folios 6 a 11 del expediente 00000011/09, los cuales contienen el concepto técnico No EM-038/2010 de fecha 1 de julio
de 2010, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales para que se practique visita técnica a la vereda Chiguatá jurisdicción
del municipio de za, con el fin de determinar si aún persisten las actividades de
explotación de carbón, en qué condiciones se realizan dichas actividades y si se están
afectando los recursos naturales con ocasión de ello, de ser así, determinar sí cuenta con
los respectivos permisos ambientales, o si existe infracción a las normas ambientales,
para que en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO - NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los
señores José Agustín Sotaquirá, Carlos Augusto Bernal y Jairo Sotaquírá (sin más
datos), quienes pueden ser notificados en la en la vereda Chiguata, en jurisdicción del
municipio de Iza — Boyacá.
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PARÁGRAFO. - Para tal efecto, comisiónese al Inspector de Policía del municipio de
lza, concediéndole el término de quince (15) días para tal finalidad y envió de las
correspondientes constancias para que obren en el expediente Dicha notificación debe
realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y, de no
ser posible la notificación personal, procédase a fijar edicto en los términos del artículo
45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308
de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente
ARTÍCULO QUINTO. - PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 70
de la ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO. - COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley.
ARTÍCULO SEPTIMO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL
RECURSO DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos
en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

eucerdD
BEATRIZ HELENA OCF15FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Beatriz Eugenia Lara Benavides.
Reviso: Claudia M. Dueñas y.
Archivo 150-26-02 000Q — 0011(09
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Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0065108 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 19 de febrero de 2008, mediante el radicado No. 001089, la Inspección de Policía
del municipio de Sutamarchán — Boyacá, remitió a CORPOBOYACA acta de diligencia de
verificación adelantada por ese despacho el 15 de enero de 2008, a la vereda Roa del
citado municipio, en la cual se evidenció la desviación de la quebrada denominada "Roa" y
tala de árboles nativos, por parte del señor BELISARIO SABA (sin más datos). (fI. 3)
Que el 5 de marzo de 2008, mediante el Auto No. 0105, la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso avocar conocimiento de la queja antes
mencionada y remitió al Grupo de Control y Seguimiento la Subdirección de Gestión
Ambiental la información anexa para la correspondiente visita, y rendir el concepto técnico
respectivo. (fI. 9)
Que el 10 de abril de 2008, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizó visita técnica de
inspección ocular al municipio de Sutamarchán, vereda Roa, sitio denominado "Barranco
Hondo", producto de la cual emitió Concepto Técnico No.ML-0027/08 de fecha 16 de abril
de 2008, en el que se estableció:
"(...) ASPECTOS ENCONTRADOS
Practicado e/recorrido poro/predio "La Mariquita" que es delimitado por la Quebrada 'La Cabrera"
en la vereda Roa del Municipio de Sutamarchán, se observó la explanación del predio del señor
BEL/SAR/O SABA afectando: el cauce, en una longitud de 20 metros aproximadamente, y la ronda
de protección de la Quebrada, por la remoción de la cobertura vegetal.
El material segregado ha sido dispuesto en el talud y ronda de protección y se ha realizado la
desviación del cauce tratando de dejar/o pegado al predio "La Mariquita' poro con las lluvias
presentadas en los últimos días la Quebrada ha tratado de recobrar naturalmente su curso original,
sedimentado el material segregado hacia el otro lado del predio del señor BEL/SA RIO SABA, es
decir se está presentando restauración natural del lecho de agua, por lo que se recomienda que se
abstengan de intervenir/o nuevamente.
Con los trabajos de explanación y desviación del cauce de la Quebrada "La Cabrera" se ha
intervenido vegetación como Muelle. Fique, Espino, vegetación herbácea y pasto que se encontraba
en la ronda de protección de la misma.
No se recomienda realizar ninguna obra encaminada a restablecer el cauce natural do la Quebrada
debido a que con las fuertes lluvias presentadas hay arrastre del material segregado que puede
afectar el libre discurrir de agua y según se evidenció en la visita se está restaurando naturalmente
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el curso original de la misma Además se debe realizar plantación de especies nativas de la región
para estabilizar el talud y ronda de protección de la Quebrada.
De acuerdo a lo anterior se emite el siguiente:
CONCEPTO TÉCNICO
Teniendo en cuenta que el señor BELISARIO SABA, con la explanación del predio ha afectado la
ronda do protección de la Quebrada "La Cabrera" y desviado el canco de la misma sin ningún
permiso, se recomienda:
1.
2.

3.

Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor BALISARIO SABA por las afectaciones
causadas a los recursos naturales agua y suelo.
Requerirlo para que de manera inmediata realice revegetalización y plantación de 50
árboles de especies nativas en el talud y ronda de protección de la Quebrada para
esta bílizarla
Requerirlo para que en lo sucesivo, se abstenga de volver a intervenir el cauce y ronda de
protección de la misma. (...)". (fls.13-14)

Que mediante la Resolución No, 0009 de fecha 2 de enero de 2012, CORPOBOYACÁ
resolvió lo siguiente:
"ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese el inicio de procedimiento administrativo sancionatorio de
carácter ambiental, en contra del señor BELISARIO SABA (sin más datos.), por las actividades de
desviación de cauce de la Quebrada denominada "La Cabrera", a la altura del predio denominado
"La Mariquita", ubicado en la vereda Roa, jurisdicción del Municipio de Sutamarchán, de conformidad
con lo dispuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente el contenido de/presente acto administrativo al
señor BELISARIO SABA, en los términos señalados por los Artículos 44 y 45 del Código
Contencíoso Administrativo. Para ello comisiónese al INSPECTOR MUNICIPAL DE POLICIA DE
SUTA MARCHAN, quien deberá remitir las diligencias surtidas en el térmníno máximo de diez (10)
días contados a partir del recibo de la presente comisión. De no efectuarse así, notifíquese mediante
edicto de la Corporación.
PARÁGRAFO: El despacho comisionado, deberá identificar la cédula de ciudadanía de manera
clara, indicando números de celular y dirección para notificación del aquí investigado, por economía
procesal. (...)". (fls.18 - 19)
Que el 30 de enero de 2012, mediante el oficio No. 001053, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ remitió al Procurador Judicial II Agrario Ambiental,
copia de la Resolución No. 0009 de fecha 2 de enero de 2012, para su conocimiento y
competencia (fI. 21)
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, fijó edicto desde
el 31 de enero de 2012 hasta el 13 de febrero del mismo año, con el objeto de notificar la
Resolución No. 0009 de fecha 2 de enero de 2012, al señor BELISARIO SABA (sin más
datos). (fI. 22)
Que mediante la Resolución No. 1192 de fecha 16 de mayo de 2012, CORPOBOYACÁ
resolvió:
"ARTÍCULO PRIMERO: Formúlese los siguientes cargos en contra del señor BELISARIO SABA
(sin más datos):
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"Presuntamente efectuar actividades de desviación del cauce de la fuente
denominada "Quebrada La Cabrera", localizada en la vereda Roa del municipio
Sutamarchán, sin permiso otorgado por Autoridad Ambiental competente,
contraviniendo así lo dispuesto en artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, artículo 2,
numerales 3, 7, y 8 del Decreto 1449 da 1977, asi como las prohibiciones de los
artículos 238, numeral 3, literales a) y c), y 239 numeral 1 del Decreto 1541 de 1978".
"Presuntamente ejecutar actividades de intervención y afectación de la ronda
protectora de la fuente denominada "Quebrada La Cabrera", localizada en la vereda
Roa del municipio Sutamarchán, contraviniendo lo establecido en el literal d) del
artículo 83 del Decreto 2811 do 1974 así como lo establecido en el literal b), numeral
1 del artículo 3 del Decreto 1449 de 1977, y en el articulo 209 del Decreto 1541 de
1978"
"Presuntamente generar factores de deterioro ambiental, en especial los
consagrados en los literales d), f) yj) de artículo 8 del Decreto 2811 de 1974"

5.

6.

ARTICULO SEGUNDO: Infórmese al señor BELISARIO SABA, que cuenta con diez (10W ) días
hábiles, contados a partir de la notificación personal o mediante edicto del presente acto
administrativo, para que rinda por esc,ito, personalmente o por intermedio de apoderado. los
respectivos DESCARGOS ante esta Corporación, dentro de los cuales podrá aportar o solicitar las
pruebas que consideren pertinentes y que sean conducentes.
ARTICULO TERCERO: Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite
administrativo ambiental, el concepto técnico ML-0027/08 de fecha 16 de abríl de 2008. (...)". (fis.

23-25)
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, fijó edicto desde
el desde el 19 de octubre de 2012 hasta el 1 de noviembre del mismo año, con el objeto
de notificar la Resolución No. 1192 de fecha 16 de mayo de 2012, al señor BELISARIO
SABA (sin más datos). (fI. 28)
Que el 17 de agosto de 2018, mediante el radicado No. 150-009980, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, solicitó a la Alcaldía municipal de
Sutamarchán, la identificación y dirección de residencia del señor BELISARIO SABA. (fIs.
28-29)
Que el 30 de agosto de 2018, mediante el oficio con radicado No. 013715, la Alcaldía
municipal de Sutamarchán, en cumplimiento del radicado No. 150-009980 de fecha 17 de
agosto de 2018, remitió respuesta en la que manifestó que según averiguaciones de ese
despacho el señor BELISARIO SABA, falleció hacía dos años por lo que no fue posible
remitirle la información de comento, pero no remitió prueba de lo mencionado. (fIs. 30-31)
Que el 4 de septiembre de 2018, mediante el oficio con radicado No. 013950, la
Registraduría Nacional del Estado Civil, en cumplimiento del radicado No. 150-009980 de
fecha 17 de agosto de 2018, remitió respuesta en la que manifestó que la información
solicitada por esta entidad no fue suficiente para determinar la identificación del señor
BELISARIO SABA. (fIs, 32-33)
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0065108, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrará a decidir la actuación que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los
funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA 10 de
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abril de 2008, según consta en el Concepto Técnico No. ML0027/08 de fecha 16 de abril
de 2008, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir, antes
del 21 de julio del mismo año.
En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde
el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la facultad
sancionatoria consagrada en la legislación colombiana.
El régínien sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en
el cual se advierte, mediante el artículo 10, un término de caducidad de la facultad
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión generadora
de la infracción.
Los hechos descritos en el Concepto Técnico No. ML-0027/08 de fecha 16 de abril de 2008,
resultado de la visita practicada el 10 do abril de 2008 a la vereda Roa, sitio denominado
'Barranco Hondo", jurisdicción del municipio de Sutamarchán - 6Boyacá, ocurrieron con
anterioridad a la expedición de la norma en mención, razón por la cual es imprescindible
referirse al régimen de transición contemplado en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, en
virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado
cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, continúan con el
procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984.
En efecto, establece dicha norma lo siguiente:
"ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los pl'OCOSOS
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar
en vigencia la presente iey. continuarán hasta su culminación con el
procedimiento del Decreto 1594 de 1984,"

El Decreto 1594 de 19841, a través de sus artículos 197 a 254 establecía el procedimiento
sancionatorio ambiental antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que
en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura de la caducidad
adminístrativa sancionatoria.
Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el
siguiente mandato "Salvo disposición especial en contrario. Ja facultad tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda
ocasionarlo

No obstante, la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de la
caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero
procedimiento sancionatorio.
En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala:
1
Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo de la Ley 09 de 1979, asi como el capitulo II del Titulo VI - Parte III Libro
II y el Título III de la Parte III Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos
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"El art. 40 do la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad
do los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que
deben empezar a regir.
Sin embarqo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las díligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se reqirán por las leyes vLqen tos cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." (Se subraya)

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de iniciar
las diligencias.
Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera involucra o no es
aplicable a la figura procesal de la Caducidad.
El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20 años,
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al amparo
de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando
lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley
1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas generales de
interpretación para la solución de los conflictos surgidos como consecuencia de la
aplicación de la ley en el tiempo.
Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes del
21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia antes del
21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que
no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el procedimiento
de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una secuencia sucesiva de
las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto.
Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-2324-0002004'0098601, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella cumple un efecto
de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa:
"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jtirídica
a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por las
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperares la que
proc/ama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el
acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta
disciplinaría. En él se concreta la expresión de la voluntad de la
administración.
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Por su parto, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser
considerados corno los que imponen la sanción por corresponder a tiria
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste
incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado
a instancias del administrado. Así. la existencia de esta segunda etapa
denominada "vía gubernativa' queda al arbitrio del administrado que es
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra cl
acto.
La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas
y regidas por procedimientos propios. La primera. culmino cuando la
administración, luego de tramitar/a, define la investigación y expide el acto
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del
administrado afectado cori la decisión sancionatoria en su contra. se
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa,
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata do una
nueva etapa respecto de tina decisión ya tomada.
Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la
falta la actuación administrativa sanciono/oria también está obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e inc/uso a
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que
consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una
exigencia que no con/em pla y permite. finalmente, dejar en manos del
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien
dependen las incidencias del trámite de notificación do las pro videncias.
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado
interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 cori las
modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984, porque le
otorqó un equivocado entendimiento al considerar e! alcance de!
término de prescripción de la acción administrativa disciplinaria hasta
comprendida la notificación del acto administrativo que resuelve e!
último recurso de la vía qubernativa. Por el contrario, imponer la
sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años contados a
partir del último acto constitutivo do la falta, siqnífica que, como
máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública expedir y
notificar e! acto administrativo principal, es decir, el acto primiqenio
que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria.

)',.
En su misión do unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis
soqún la cual entratándose do réqimen sancionatorio disciplinario, la
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asiqnado
para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluyo
la actuación administrativa sancionatoria, que os el acto principal o
primiqenio y no e! que resuelve los recursos de la vía qubernativa.
(......'. (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).

"(,..)

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual
es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad,
función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente
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prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio
hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece la Constitución
Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene en cuenta que,
como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la administración le
corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional referido en la toma
de las decisiones a su cargo.
Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los administrados
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación o la privación
de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus
derechos fundamentales.
En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio
fundamental del debido proceso:
"(...) Es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Del
mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho fundamental
supone que todas las autoridades judiciales y administrativas, dentro del
ámbito de sus competencias, deben ejercer sus funciones con sujecíón
a los procedimientos previamente definidos en la ley> respetando las
formas propias de cada juicio, a fin do que los derechos e intereses de
los ciudadanos incursos en una relación jurídica cuenten con la garantía
de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas,
en el marco do la creación> modificación o extinción de un derecho o la
imposición de una sanción. Bajo esa premisa> el derecho al debido
proceso se manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y como
un límite al ejercicio del poder público, en la medida en que toda
competencia asignada a las autoridades públicas, no puede
desarrollarso sino conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico,
en procura de la garantía de los derechos de los administrados. (.....

La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad
jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso stib
como se expuso anteriormente.
examine,

Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la
Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental.
El artículo 267 del Código Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 establece:
"En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo ".

Que el artículo 126 del código de Procedimiento Civil señala:
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Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el
despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales,
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente 000Q-0065108, mediante
el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor BELISARIO
SABA (sin más datos), esta Subdirección considera necesario tener en cuenta lo siguiente:
Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el día 10 de abril de
2008, descritos en el Concepto Técnico No.ML-0027108 de fecha 16 do abril de 2008,
ocurrieron con anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual en el
presente caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 del Código Contencioso
Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que la
Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha en
ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER DE
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera,
teniendo en cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de
los hechos el 10 de abril de 2008, ha operado el fenómeno de la caducidad de la facultad
sancionatoria,toda vez esta Entidad disponía hasta el 10 de abril de 2011, para resolver
de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los implicados.
En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se
desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se
garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el derecho
de defensa de los administrados.
Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que, al señor BELISARIO SABA
(sin más datos), no le fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término
de los tres (3) años — contados a partir de la ocurrencia de la infracción administrativa
ambiental.
En razón a lo expuesto, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las
actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0065/08, en virtud de lo
previsto por el artículo 267 deI Código Contencioso Administrativo Decreto 01 de 1984 y
126 del Código de Procedimiento Civil.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirocción
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente OOCQ-0065/08 procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado en contra del señor BELISARIO SABA (sin más datos), de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente resolución, ARCHÍVESE el expediente
OOCQ-0065/08.
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ARTiCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor BELISARIO
SABA (sin más datos), de quien se tiene como ubicación el municipio de Sutamarchán,
vereda Roa sitio denominado "Barmnco Hondo".
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comísiónese al INSPECTOR DE POLICÍA DEL MUNICIPIO
DE SUTAMARCHÁN BOYACÁ, concediéndole el término de diez (10) días para tal
finalidad y envió de las constancias correspondíentes con destino al expediente. Dicha
notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso
Administrativo. De no ser posible la notificación personal, procédase a remitir las
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del
artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el
artículo 305 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante
la Subdirección Administración Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (5)
días siguientes a ella, a la notificación por edicto o al vencimiento del término de
publicación, según el caso, conforme a los artículos 51 y 52 deI Código Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHt.ONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto. Laura Paoia Duarte Lopez
Reviso: Claudia M. Dueñas V.
1)
Archivo: 118- 50 150-26 OOCQ .....0065/08.
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Por medio de la cual se decide 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 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 22 de agosto de 2011, mediante el radicado No. 150-9673, se presentó ante
CORPOBOYACA denuncia ambiental anónima contra el señor ELIECER LANCHEROS
TOVAR y la señora MARTHA APONTE CASTIBLANCO, relacionada con la actividad de
fabricación de ladrillo y vertimiento de aguas residuales sin los correspondientes permisos
ambientales en el barrio Monserrate del municipio de Samacá — Boyacá. (fIl)
Que mediante el Auto No. 1407 deI 26 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ dispuso
ordenar la apertura de INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos de la Ley 1333 de 2009,
artículo 17, contra los contra el señor ELIECER LANCHEROS TOVAR y la señora MARTHA
APONTE CASTIBLANCO, por los hechos en mención, se ordenó la realización de una visita
técnica de inspección ocular. (fI. 2)
Que el 2 de noviembre de 2011, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular
a la vereda Centro del municipio de Samacá, resultado de la cual los funcionarios designados
expidieron el concepto técnico YH-018/1 1, en el que se estableció lo siguiente: (fIs. 5-7)
"(...) CONCEPTO TECNICO
Con base en la diligencia de inspección ocular realizada por la funcionaria de CORPOBOYACÁ, al
sector aludido ubicado en la vereda centro del municipio de Samacá, se da respuesta a los siguientes
interrogantes del referido auto:
Determinar la presunta afectación ambiental, puesta en conocimiento ante esta entidad.
De acuerdo a la visita realizada al Barrio Monserrate jurisdicción del ílñunicipio de Samacá se
encuentra una fábrica Artesanal de ladrillo ubicada dentro de las coordenadas 1O-66-053E, 10-98664N,2693m.s.n.m, de propiedad del señor JUAN ELIECER LANCHEROS , encontrándose en
actividad en el momento.
El señor JUAN ELIECER LANCHEROS no presenta, ni da datos exactos del sitio de la explotación
del material para la actividad.
Individualizar los presuntos infractores, determinando en la medida de lo posible
identificación y domicilio.
JUAN ELIECER LANCHEROS Identificado con cedula de ciudadanía N°4.234.948 expedida en la
ciudad de Samacá, residente en el Barrio Monserrate frente a la planta de tratamiento jurisdicción del
municipio de Samacá.

Los demás aspectos técnicos relevantes que se consideren pertinentes
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Una vez revisado el sistema de información de la Corporación se verifico que el predio con
coordenadas 10-66-053E, 1O-98-664N, 2693m.s.n.m, no cuenta con los permisos ante la entidad
competente y tampoco se encuentra ningún trámite ante la CORPORACIÓN.
Se recomienda mediante acto administrativo que acoja el presente concepto técnico:
Con base en la visita realizada ylo expuesto en la parte motiva del presente concepto se sugiere, abrir
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en contra del señor JUAN ELIECER
LANCHEROS Identificado con cedula de ciudadanía N°4.234.948 expedida en la ciudad de Samacá
en calidad de propietario del predio por la explotación del material utilizado para la actividad sin contar
con la respectiva licencia Ambiental por parte de CORPOBOYACA.
Requerir al señor JUAN ELIECER LANCHEROS para que indique el sitio y origen de donde se
suministra la ardilla para la actividad.
Requerir al señor JUAN ELIECER LANCHEROS para que presente el permiso del Uso de Suelo para
la actividad de fabricación de ladrillo.
Tramite jurídico con base a lo expuesto en el presente informe.
Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer al señor JUAN
ELIECER LANCHEROS lo puede hacer al Barrio Monserrate frente a la planta de tratamiento de agua,
Municipio de Samacá. Teléfono: 3123060059. (.. . )"

Que mediante la Resolución No. 0330 dei 13 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ resolvió
lo siguiente: (fIs. 10 y 11)
"(...) ARTÍCULO PRIMERO: DECRÉTESE el inicio del procedimiento administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra del señor JUAN ELIECER LANCHEROS identificado con la cédula
de ciudadanía No. 4.234.948 expedida en la ciudad de Samacá, por generar emisiones atmosféricas
al realizar actividades de explotación de material para la elaboración de ladrillo, sin contar con el
respectivo permiso de emisiones emitido por autoridad competente y sin las instalaciones con las
características técnicas requeridas para adelantar la actividad.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a al señor JUAN
ELIECER LANCHEROS identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.948 expedida en la ciudad
de Samacá, quien reside en el barrio Monserrate frete a la planta de tratamiento de agua jurisdicción
del municipio de Samacá.
PARA GRAFO: Para tal efecto comisiónese al Inspector Municipal del municipio del ente territorial
citado, quien contara con el término de quince (15) días contados a partir del recibo del presente
comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas con los respectivos soportes.
De no ser posible así, notifíquese por aviso de conformidad con el inciso final del artículo 68 de la
Ley 1437de 2011.
ARTÍCULO TERCERO: Remítase el expediente al Grupo de Control y Seguimiento de la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales a fin de que se practique una visita técnica de
inspección ocular al lugar de los hechos, a fin de determinar si la actividad realizada requiere de
permiso de emisiones atmosféricas, en caso de no requerir el ante citado permiso, infórmese que
requisitos requiere para adelantar las pluriscitadas actividades.
ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE la presente actuación a la Procuraduría Judicial Agraria y
Ambiental para lo de su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a los funcionarios
de la Policía Judicial de Boyacá, para lo de su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presento proveído en el
boletín legal de la CORPORACIÓN.
,J

\
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de/Decreto 01 de 1984. (...)"
Que el 2 de marzo de 2018, la Inspección de Policía del municipio de Samacá — Boyacá
notificó en forma personal el contenido de la Resolución No. 0330 del 13 de febrero de 2018,
al señor JUAN ELIECER LANCHEROS, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.234.948 expedida en el municipio de Samacá. (fI. 17)
Que mediante la Resolución No. 4753 del 31 de diciembre de 2018, CORPOBOYACÁ
resolvió lo siguiente: (fI. 21)
"(...) ARTICULO PRIMERO" Formular el siguiente cargo en contra del señor JUAN ELIECER
LANCHEROS, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.234.948 de Samacá:
"Ejecutar actividades para la elaboración de ladrillo artesanal, en el Barrio Monserrate, vereda
centro jurisdicción del municipio de Samacá, bajo las coordenadas N° 10-66-05Ey 10-98-664N,
2693 m.s.n.m, sin contar con permiso de emisiones atmosféricas, infringiendo con su actuar
los postulados consagrados en los artículos 7'3y80 del Decreto 948 de 1995 compilado en los
artículos 2.2.5.1.7.2 y 2.2.5.1.7.9, del Decreto 1076 de 2015 Decreto Unico Reglamentario del
Sector Ambiente".
ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar al señor JUAN ELIECER LANCHEROS, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.234.948 de Samacá, que cuentan con (10) días hábiles, a partir de la notificación del
presente acto administrativo, para que rinda por escrito, personalmente o por intermedio de
apoderado, los respectivos descargos a esta Corporación, aporte y solicite la práctica de pruebas que
consideren pertinentes y que sean conducentes, de conformidad al artículo 25 de la Ley 1333 de
2009.
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite.
ARTÍCULO TERCERO: Téngase corno prueba documental suficiente para el presente trámite
administrativo ambiental, el concepto técnico N° YH-018/1 1.
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar al señor JUAN ELIECER LANCHEROS, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.234.948 de Samacá, residente en el Barrio Voto Alto del municipio de Samacá,
celular 3123060059, para tal efecto comisiónese al inspector (a) municipal de Policía del citado ente
territorial, una vez surtidas las diligencias deberá remitir/as con cargo al presente expediente, en un
término de 15 días contados a partir del recibo del presente comisorio, de no efectuarse así, se
notificará por aviso, de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, (Ley 1437 de 2011). (...)"
Que el 31 de enero de 2019, mediante el radicado No. 001649, el señor JUAN ELIECER
LANCHEROS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.948 expedida en el
municipio de Samacá y la señora MARTHA APONTE CASTIBLANCO, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 24.016.973, presentaron ante CORPOBOYACA escrito mediante
el cual informaron que ya no se encuentra en funcionamiento de la ladrillera ubicada en el
barrio Monserrate, mencionaron la Resolución No. 4753 del 31 de diciembre de 2018. (fl.26)
Que mediante el Auto No. 0295 del 1 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ dispuso abrir la
apertura a pruebas dentro del presente procedimiento sancionatorio ambiental así: (fI. 20 y
21)
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"(...) ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR A PRUEBAS e/proceso sancionatorio ambiental iniciado contra
el señor JUAN ELIECER LANCHEROS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.948
expedida en el municipio de Samacá, por el termino de 30 días hábiles contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: ORDENAR DE OFICIO, la siguiente prueba:
Práctica de una visita de inspección ocular a la vereda centro jurisdicción del municipio de
Samacá, bajo las coordenadas N° 10-66-05E y 10-98-664N, 2693 m.s.n.m, a fin de:
Verificar si el área corresponde a la vereda Centro o barrio Monserrate del municipio de
o
Sam acá.
En caso de encontrarse que el área corresponde al barrio Monserrate, establecer el estado
o
actual de los recursos naturales y las medidas ambientales a que haya lugar.
En caso de con firmarse la ubicación de presunta infracción motivo del presente proceso
o
sancionatorio ambiental, establecer si las actividades de fabricación de ladrillo en el área referenciada
requerían de permiso de emisiones atmosféricas, además:
Determinar el factor de temporalidad de las actividades de fabricación de ladrillo desarrolladas
o
por el señor JUAN ELIECER LANCHEROS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.948
expedida en el municipio de Samacá.
Señalar atenuantes a favor o agravantes en contra del señor JUAN ELIECER LANCHEROS,
o
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.948 expedida en el municipio de Samacá, en
desarrollo de las actividades de fabricación de ladrillo en esa zona.
o

Establecer el estado actual de los recursos naturales.

Las medidas ambientales a seguir, para compensar y restaurar el daño impacto causado
o
con las actividades de fabricación de ladrillo, si es del caso.
Los demás aspectos relevantes que los técnicos consideren relevantes para el presente
o
proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como pruebas dentro del proceso sancionatorio ambiental iniciado
contra el señor JUAN ELIECER LANCHEROS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.948
expedida en el municipio de Samacá, las siguientes:
Concepto técnico YH-018/11.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las pruebas obrantes en el presente expediente administrativo serán las
evaluadas al momento de proferir la decisión que en derecho corresponda.
ARTÍCULO TERCERO: CORREGIR el artículo séptimo de la Resolución No. 0338 del 13 de febrero
de 2018, por medio de la cual se inició el presente proceso sancionatorio ambiental, el cual quedará
así:
"ARTICULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo."
PARÁGRAFO TERCERO: Las demás disposiciones contenidas en la Resolución No. 0338 del 13 de
febrero de 2018, por medio de la cual se inició el presente proceso sancionatorio ambiental, continúan
vigentes y no sufren modificación alguna.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor JUAN
ELIECER LANCHEROS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.948 expedida en el

'/'
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municipio de Samacá, quien puede ser ubicado en el barrio voto alto del municipio de Samacá —
Boyacá.
PARÁGRAFO CUARTO: Para tal efecto, comisiónese al inspector de policía del municipio de
Samacá — Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha notificación debe
realizarse conforme al artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 y, de no ser posible la notificación personal,
procédase a notificar en los términos del artículo 69 de dicha ley, dejando las constancias respectivas
en el expediente.
ARTÍCULO 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. (...)"

Que el día 3 de mayo de 2019, mediante el radicado de entrada No. 008393, el señor JUAN
ELIECER LANCHEROS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.948 expedida
en el municipio de Samacá y la señora MARTHA APONTE CASTIBLANCO, identificada con
la cédula de ciudadanía No. 24.016.973, presentaron ante CORPOBOYACA nuevamente
escrito mediante el cual informaron que ya no se encuentra en funcionamiento de la ladrillera
ubicada en el barrio Monserrate. (fl.36)
Que el 20 de mayo de 2019, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de
inspección ocular al predio denominado "La Capilla", ubicado en la vereda Centro del
municipio de Samacá - Boyacá, en compañía del señor JUAN ELIECER LANCHEROS,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.948 expedida en el municipio de Samacá,
resultado de la cual expidieron el concepto técnico No. 19454 del 31 de mayo de 2019, el
cual estableció lo siguiente: (fIs. 42 y 43)
1.
DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA Y/O RESPUESTA A ACTO
ADMINISTRATIVO OBJETO DE VISITA
Una vez se llegó al sitio objeto de la visita, ubicado en la Vereda Centro del Municipio de Samacá,
con coordenadas W73°28'53.18" N05°29'17.23" altura 2.693 m.n.s.m., de propiedad del señor
LANCHEROS TOVAR, se recorrió el Predio la Capilla, con el fin de verificar su estado actual y dar
cumplimiento al AUTO No.0295 de 01 de abril de 2019, el cual dispone abrir a pruebas un proceso
sancionatorio ambiental, se evidenció que en el lugar donde en el año 2011 se desarrollaba la labor
de cocción de ladrillo en horno artesanal, ya no existen estructuras ni demás elementos relacionados
con esta actividad; en el predio hay un resevorio, con coordenadas 73°28'53. 1"., 05°29 '17. 1", el agua
la toman del lavado de la planta de tratamiento del acueducto, el horno y las demás adecuaciones
hechas al predio para realizar este trabajo fueron demolidas en Agosto del 2013 con la maquinaria de
la Alcaldía Municipal, lo anterior, de acuerdo a información dada por el señor Lancheros, y confirmada
con el acta de visita de control y seguimiento firmada por la Inspectora de Policía del Municipio de
Samacá, en la actualidad en el sitio, se encuentran establecidos cultivos de papa, cebolla cabezona
y atveja.
2.

CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo a visita técnica llevada a cabo el día 20 de Mayo de 2019 al predio denominado "La
Capilla" ubicado en la vereda Centro del Municipio de Samacá, con coordenadas W73°28'53. 18",
N0529'17.23", altura 2.693 m.n.s.m., propietario el señor JUAN ELIECER LANCHEROS TOVAR,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.234.948, y para dar cumplimiento al AUTO No. 0295 de
01 de abril de 2019, el cual dispuso abrir a pruebas un proceso sancionatorio ambiental, se realizó
recorrido al predio La Capilla en el cual no se encontró la existencia del horno artesanal, así como
tampoco de los elementos necesarios para desarrollar la actividad de producción de ladrillo; las
estructuras y adecuaciones hechas al predio para realizar este trabajo fueron demolidas.
y')
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El predio la Capilla ha sido restaurado con la siembra de árboles de diferentes especies como pino
candelabro, eucalipto, sauce, aliso, espino, y mediante la implementación de prácticas culturales, el
suelo ha sido recuperado, logrando una mayor fertilidad; se encuentran establecidos cultivos de papa,
arveja y cebolla cabezona. De acuerdo a información suministrada por el Sistema de Información
Ambiental Territorial SlAT- CORPOBOYACA-2019, el predio La Capilla se encuentra ubicado en la
Vereda Centro. (...)"

Que una vez revisado el expediente OOCQO495I1 1, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental por lo cual se entrará a decidir la actuación
que en derecho procede.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural
de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio
de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo,
con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de
la población.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la jurisdicción
de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
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.
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA - es la autoridad competente en
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la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en
la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos
naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de
los daños causados.
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales,
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala:
"(...) En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo
para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales".
El artículo 3° ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.
A su vez, el artículo 5° de la misma ley, establece que se considera infracción en materia
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio
ambiente.
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así:
"(...) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según
el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por
violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. (Subrayado y negrilla
fuera de texto.
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 8° y
22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, mediante acto
administrativo debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el caso,
exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente.
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio ambiental
deberá ser notificado al interesado y a los terceros intervinientes debidamente reconocidos en los
términos y condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo.
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio ambiental
será publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación sancionatoria
ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior jerá rquico, el de apelación,
los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código
Contencioso Administrativo.
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento sancionatorio
ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código Contencioso
Administrativo.
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Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime a/infractor del
cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime pertinentes establecer
para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las medidas
compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta proporcionalidad. (...)".

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez atendidas las etapas procesales contempladas en la Ley 1333 de 2009,
correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia ambiental, agotados los trámites
para garantizar el debido proceso e incluidas las pruebas obrantes en el expediente OOCQ0495/11, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad al señor JUAN
ELIECER LANCHEROS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.948 expedida
en el municipio de Samacá, respecto del cargo formulado mediante el artículo primero de la
Resolución No. 4753 del 31 de diciembre de 2018, de conformidad a lo estipulado en el
artículo 27 de la referida normatividad.
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable plantear el problema
jurídico, y para dar respuesta al mismo, entrar a realizar un análisis de la conducta objeto de
reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación confrontándolos con los
cargos formulados y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta manera determinar si
el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas presuntamente
vulneradas.
Es así que tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente
problema jurídico.
PROBLEMA JURÍDICO
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental al
señor JUAN ELIECER LANCHEROS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.948
expedida en el municipio de Samacá, respecto del cargo formulado mediante el artículo
primero de la Resolución No. 4753 del 31 de diciembre de 2018, de conformidad a lo
estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad, en atención al incumplimiento a lo
resuelto en los artículos 2.2.5.1.7.2 y 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076 de 2015— Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, al realizar actividades de
elaboración de ladrillo artesanal, en el barrio Monserrate, vereda Centro del municipio de
Samacá sin contar con el permiso de emisiones atmosféricas.
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el
análisis y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas.
Descargos.
Pruebas.
Valor probatorio.
Determinación de la Responsabilidad.
Otras Determinaciones si las hubiere.

Cargo formulado mediante la Resolución No. 4753 del 31 de diciembre de 2018
1.
y normas presuntamente quebrantadas
Único Cargó
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"Ejecutar actividades para la elaboración de ladrillo artesanal, en el Barrio Monserrate,
vereda centro jurisdicción del municipio de Samacá, bajo las coordenadas N° 10-6 605E y 10-98-664N, 2693 m.s.n.m, sin contar con permiso de emisiones atmosféricas,
infringiendo con su actuar los postulados consagrados en los artículos 73 y 80 del
Decreto 948 de 1995 compilado en los artículos 2.2.5.1.7.2 y 2.2.5.1.7.9, del Decreto
1076 de 2015 Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente".

De acuerdo con el cargo formulado, las normas presuntamente quebrantadas son:
Decreto 1076 de 2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible:
"ARTÍCULO 2.2.5.1.7.2. CASOS QUE REQUIEREN PERMISO DE EMISIÓN
ATMOSFÉRICA. Requerirá permiso previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las
siguientes actividades, obras o servicios, públicos o privados:
a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales;
b) Descarqas de humos, qases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de
establecimientos industriales, comerciales o de servicio;
c) Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo
abierto;
d) Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos;
e) operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descarga en puertos susceptible de generar
emisiones al aire;
1) Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial;
g) Quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de explotación de petróleo y gas;
h) Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias tóxicas;
i) Producción de lubricantes y combustibles;
j) Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos fabriles petroquímicos;
k) Operación de Plantas termoeléctricas;
1) operación de Reactores Nucleares;
m) Actividades generadoras de olores ofensivos;
n) Las demás que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establezca, con base en estudios
técnicos que indiquen la necesidad de controlar otras emisiones.
PARÁGRAFO 1. En los casos previstos en los literales a), b), d), f) y m) de este artículo, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá los factores a partir de los cuales
se requerirá permiso previo de emisión atmosférica teniendo en cuenta criterios tales como, los
valores mínimos de consumo de combustibles, los volúmenes de producción, el tipo y volumen de las
materias primas consumidas, el tamaño y la capacidad instalada, el riesgo para la salud humana y el
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riesgo ambiental inherente, la ubicación, la vulnerabilidad del área afectada, el valor del proyecto obra
o actividad, el consumo de los recursos naturales y de energía y el tipo y peligrosidad
PARÁGRAFO 2o. En los casos de quemas abiertas controladas en zonas rurales que se hagan, bien
de manera permanente, como parte integrante y cíclica del proceso productivo agrario, o bien para el
descapote de terrenos destinados a explotaciones de pequeña minería a cielo abierto, los permisos
de emisión podrán otorgarse, para el desarrollo de la actividad de quemas en su conjunto, a
asociaciones o grupos de solicitantes cuando realicen sus actividades en una misma zona geográfica,
siempre que de manera conjunta establezcan sistemas de vigilancia y monitoreo de los efectos de la
contaminación que generan y sin perjuicio de la responsabilidad de cada cual de efectuar el adecuado
y correspondiente control de las quemas y de la dispersión de sus emisiones.
PARÁGRAFO 3o. No requerirán permiso de emisión atmosférica las quemas incidentales en campos
de explotación de gas o hidrocarburos, efectuadas para la atención de eventos o emergencias.
PARÁGRAFO 4o. Las ampliaciones o modificaciones de instalaciones que cuenten con permiso de
emisión atmosférica, cuyas especificaciones o características, técnicas, arquitectónicas o
urbanísticas, introduzcan variaciones sustanciales a las condiciones de emisión o de dispersión de
las sustancias contaminantes emitidas, o que tengan por efecto agregar nuevos contaminantes a las
emisiones existentes o aumentar la cantidad de estas, requerirán la modificación previa del permiso
vigente.
(Decreto 948 de 1995, artículo )
PARÁ GRAPO 5o. Las calderas u hornos que utilicen como combustible gas natural o gas licuado del
petróleo, en un establecimiento industrial o comercial o para la operación de plantas termoeléctricas
con calderas, turbinas y motores, no requerirán permiso de emisión atmosférica.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá establecer las condiciones técnicas
específicas para desarrollar las actividades a que se refiere el inciso anterior.
(Adicionado por el Decreto 1697 de 1997, artículo 30)"
"ARTÍCULO 2.2.5.1.7.9. DEL PERMISO DE EMISIÓN ATMOSFÉRICA PARA OBRAS,
INDUSTRIAS O ACTIVIDADES. Todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que
de conformidad con lo dispuesto por el presente Decreto, requieran permiso de emisión atmosférica
para el desarrollo de sus obras, industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes
o nuevas deberán obtenerlo, de acuerdo con las reglas establecidas en el presente Decreto."
2.

Descargos

Los descargos son el instrumento por medio del cual él o (los) presunto(s) responsable(s)
ejerce(n) su derecho fundamental a la defensa y contradicción, consagrado en el artículo 29
de la Constitución Nacional, al ser la oportunidad procesal para aportar o solicitar la práctica
de pruebas que estime(n) pertinentes y que sean conducentes, para desvirtuar la presunción
de dolo o culpa consagrada en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, y que se le imputa (n)
en virtud de los cargos formulados.
El artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 señala la oportunidad para la presentación de los
descargos así: "Dentro de los diez días hábiles siquientes a la notificación del plieqo de carqos
al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá
presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes
y que sean conducentes." (Subrayado y negrilla fuera de texto)
Ahora bien, frente al tema de la notificación del pliego de cargos al presunto infractor,
establecen los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo contencioso administrativo en adelante CPACA, norma a aplicar por
remisión expresa del régimen sancionatorio ambiental contemplado en la Ley 1333 de 2009,
lo siguiente
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'ARTÍCULO 68. CITACIONES PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL. Si no hay otro medio más eficaz
de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo
electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que
comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco
(5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente.
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, la citación
se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días."
'ARTÍCULO 69 NOTIFICACIÓN POR AVISO: Si no pudiere hacerse la notificación personal al
cabo de los cinco (5) días de! envío de la citación, esta se deberá hacerse por medio de aviso
que se remitirá a la dirección, al número de fax o a! correo electrónico que fiquren en e!
expediente o puedan obtenerse de! reqistro mercantil, acompañado de copia ínteqra del acto
administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la de! acto que se notifica, la autoridad que lo
expidió, los recursos que leqalmente proceden, las autoridades ante quienes deben
interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará
surtida al finalizare! día siquiente a! de la entreçja de! aviso en e! !uqar de destino." (Subrayado

y negrilla fuera de texto)
En el caso sub examine se encuentra que el 30 de enero de 2019, la Inspección de Policía
del municipio de Samacá — Boyacá notificó en forma personal el contenido de la Resolución
4753 del 31 de diciembre de 2018, por medio de la cual se formularon cargos, al señor JUAN
ELIECER LANCHEROS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.948 expedida
en el municipio de Samacá, quien al día siguiente, mediante el radicado de ingreso No.
001649, informó que la actividad de la ladrillera ubicada en el barrio Monserrate se
suspendió.
3.

Pruebas

Obran como pruebas incorporadas mediante el Auto No. 0295 del 1 de abril de 2019, por
medio del cual se ordenó la apertura probatoria dentro del presente proceso sancionatorio
ambiental, las siguientes:
V
1'

Concepto técnico YH-018/1 1.
Concepto técnico No. 19454 del 31 de mayo de 2019.

4. Valor probatorio
Conforme a las actuaciones derivadas del procedimiento administrativo ambiental de
carácter sancionatorio, es procedente hacer un análisis del caso en cuestión, en lo relativo
a la tipificación de la falta, las pruebas y la responsabilidad de la parte investigada; y en caso
de proceder, la sanción aplicable y el trámite para imponerla, teniendo en cuenta que dicho
procedimiento debe estar orientado hacia el cumplimiento del debido proceso consagrado
en la Constitución Política de Colombia, aplicable a todo tipo de actuaciones ya sean de
orden judicial o administrativa y junto con la viabilidad de principios y presupuestos legales
aplicable a derecho.
En razón a lo anterior, a continuación la Corporación analizará la procedencia del cargo
formulado, confrontando el contenido imperativo de las normas presuntamente vulneradas
frente a los hechos probados en el plenario, para finalmente llegar a determinar
jurídicamente la viabilidad, o no, de imponer la sanción que corresponda, atendiendo a un
análisis razonable y proporcional del acervo probatorio
Único Cargo
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"Ejecutar actividades para la elaboración de ladrillo artesanal, en el Barrio Monserrate,
vereda centro jurisdicción del municipio de Samacá, bajo las coordenadas N° 10-6605E y 10-98-664N, 2693 m.s.n.m, sin contar con permiso de emisiones atmosféricas,
infringiendo con su actuar los postulados consagrados en los artículos 73 y 80 del
Decreto 948 de 1995 compilado en los artículos 2.2.5.1.7.2 y 2.2.5.1.7.9, del Decreto
1U76 de 2015 Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente".
De la lectura del cargo, se establece que la conducta investigada es la de haber incurrido en
generar emisiones atmosféricas en desarrollo de la actividad de elaboración de ladrillo sin el
correspondiente permiso de emisiones atmosféricas, vulnerando así lo establecido en los
artículos 2.2.5.1.7.2 y 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076 de 2015— Decreto Unico Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Frente a lo anterior, sea lo primero precisar el marco normativo correspondiente a la
exigencia del permiso de emisiones atmosféricas a efectos de establecer seguidamente si
el supuesto de hecho en el presente caso corresponde a lo previsto allí.
Se tiene que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, del MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, al respecto señala:
"ARTÍCULO 2.2.5.1.7.1. DEL PERMISO DE EMISIÓN ATMOSFÉRICA. El permiso de emisión
atmosférica es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para
que una persona natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles
establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso
sólo se otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina
las emisiones. (Se subraya y se resalta)
Los permisos de emisión por estar relacionados con el ejercicio de actividades restringidas por
razones de orden público, no crean derechos adquiridos en cabeza de su respectivo titular, de modo
que su modificación o suspensión, podrá ser ordenada por las autoridades ambientales competentes
cuando surjan circunstancias que alteren sustancialmente aquellas que fueron tenidas en cuenta para
otorgarlo, o que ameriten la declaración de los niveles de prevención, a/erta o emergencia.
PARÁGRAFO 1. El permiso puede obtenerse como parte de la licencia ambiental única, o de la
licencia global, o de manera separada, en los demás casos previstos por/a ley y los reglamentos..."

Señala el parágrafo segundo del referido artículo 2.2.5.1.7.1 .que "No se requerirá permiso de
emisión atmosférica para emisiones que no sean objeto de prohibición o restricción leqal o
reqiamentaria, o de control por las requlaciones ambientales." (Se subraya y se resalta)
Además de lo anterior indica: "ARTÍCULO 2.2.5.1.7.9. DEL PERMISO DE EMISIÓN
ATMOSFÉRICA PARA OBRAS, INDUSTRIAS O ACTIVIDADES. Todas las personas natura/es o
jurídicas, públicas o privadas que de conformidad con lo dispuesto por el presente Decreto,
re quieran permiso de emisión atmosférica para el desarrollo de sus obras, industrias o actividades,
tratase de fuentes fijas de emisión existentes o nuevas deberán obtenerlo, de acuerdo con las reglas
establecidas en el presente Decreto." (Se subraya y se resalta)

De conformidad con lo expuesto, la misma normatividad ha establecido en el artículo
2.2.5.1.7.2, las actividades que requieren de la tramitación y obtención del referido permiso
de emisiones atmosféricas, así:

A
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"ARTICULO 2.2.5.1.7.2. CASOS QUE REQUIEREN PERMISO DE EMISION
ATMOSFÉRICA. Requerirá permiso previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las
siguientes actividades, obras o servicios, públicos o privados:
a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales;
b) Descarqas de humas, qases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de
establecimientos industriales, comerciales o de servicio; (Se subraya y se resalta)
c) Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo
abierto;
d) Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos;
e) operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descarga en puertos susceptible de generar
emisiones al aire;
f) Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial;
g) Quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de explotación de petróleo y gas;
h) Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias tóxicas;
,) Producción de lubricantes y combustibles;
j) Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos fabriles petroquímicos;
k) Operación de Plantas termoeléctricas;
1) operación de Reactores Nucleares;
m) Actividades generadoras de olores ofensivos;
n) Las demás que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establezca, con base en estudios
técnicos que indiquen la necesidad de controlar otras emisiones."
No obstante, el parágrafo primero del artículo en mención dispuso que "En los casos
previstos en los literales a), b). d), f) y m) de este artículo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible establecerá los factores a partir de los cuales se requerirá permiso previo de
emisión atmosférica teniendo en cuenta criterios tales como, los valores mínimos de consumo de
combustibles, los volúmenes de producción, el tipo y volumen de las materias primas consumidas, el
tamaño y la capacidad instalada, el riesgo para la salud humana y el riesgo ambiental inherente, la
ubicación, la vulnerabilidad del área afectada, el valor del proyecto obra o actividad, el consumo de
los recursos naturales y de energía y el tipo y peligrosidad (Se subraya y se resalta)
Por lo anterior mediante la Resolución No. 619 de 1997, el Ministerio de Medio Ambiente
señaló parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión
atmosférica para fuentes fijas, en su artículo primero establece:
"(...) ARTICULO lo.lndustrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso de emisión
atmosférica. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 73 del Decreto 948 de
1995, las siguientes industrias, obras, actividades o servicios requerirán permiso previo de emisión
atmosférica, para aquellas sustancias o partículas que tengan definidos parámetros permisibles de
emisión, en atención a las descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas, provenientes
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del proceso de producción, de la actividad misma, de la incineración de residuos, o de la operación
de hornos o calderas, de conformidad con los factores y criterios que a continuación se indican:
231. FABRICACION DE OBJETOS DE BARRO, LOZA Y PORCELANA cuando el horno de
cocción tenqa capacidad iqual o superior a 5 Ton/día." (Se subraya y se resalta)

Por tanto, se puede concluir que la normatividad ambiental Colombiana no establece de
forma general la exigencia del permiso de emisiones atmosféricas, lo que hace es determinar
unas actividades y unos límites a partir de los cuales las personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas requieren de la obtención de dicho permiso.
Bajo ese contexto y descendiendo al caso que nos ocupa se puede decir que el artículo
primero, numeral 2.31 de la Resolución 619 de 1997 expedida por el Hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, es la norma que fija el límite a partir del cual la actividad
de elaboración de ladrillo artesanal que es la endilgada en el cargo formulado requiere o
requería de la obtención del permiso de emisión atmosférica, estableciéndose para dicha
actividad que éste es obligatorio cuando el horno de cocción tenga capacidad igual o superior
a 5 toneladas por día.
Así las cosas, una vez analizado el material probatorio obrante dentro del expediente OOCQ0495/11, específicamente el incorporado como tal mediante el Auto No. 0295 del 1 de abril
de 2019, esta Subdirección no encuentra que los funcionarios designados para realizar las
visitas técnicas de inspección ocular a la vereda Centro del municipio de Samacá, resultado
de las cuales expidieron los conceptos técnicos YH-018/11 y 19454 del 31 de mayo de 2019,
hayan verificado que el horno de propiedad del señor JUAN ELIECER LANCHEROS,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.948 expedida en el municipio de Samacá,
haya superado las 5 ton/día, por lo que es imposible determinar si al referido señor le era
exigible el permiso endilgado en la formulación de cargos del presente procedimiento
sancionatorio ambiental.
Todo lo anterior nos lleva a concluir que el cargo en el presente caso no tiene vocación a
prosperar y se debe declarar no probado.
5- Determinación de la Responsabilidad.
Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra esta Subdirección que ha
de declararse no probado el cargo imputado al señor JUAN ELIECER LANCHEROS,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.948 expedida en el municipio de Samacá,
mediante el artículo primero la Resolución No. 4753 deI 31 de diciembre de 2018.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección:

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR NO PROBADO el cargo formulado mediante el artículo
primero de la Resolución No. 4753 del 31 de diciembre de 2018, al señor JUAN ELIECER
LANCHEROS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.948 expedida en el
municipio de Samacá — Boyacá, consistente en:
"Ejecutar actividades para la elaboración de ladrillo artesanal, en el Barrio Monserrate,
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05E y 10-98-664N, 2693 m.sn.m, sin contar con permiso de emisiones atmosféricas,
infringiendo con su actuar los postulados consagrados en los artículos 73 y 80 del
Decreto 948 de 1995 compilado en los artículos 2.Z51.7.2 y 2.2.5.1.7.9, del Decreto
1076 de 2015 Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente".
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior decisión y una vez quede en
firme el presente acto administrativo, ORDENAR EL ARCHIVO del expediente OOCQ0495/11.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor
JUAN ELIECER LANCHEROS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.948
expedida en el municipio de Samacá, quien puede ser ubicado en el barrio voto alto del
municipio de Samacá — Boyacá, celular 3123060059.
PARÁGRAFO CUARTO: Para tal efecto comisiónese el trámite de la notificación personal
al Inspector de Policía del municipio de Samacá — Boyacá, concediéndole el término de diez
(10) días para tal finalidad y envió de las constancias correspondientes, las cuales deberán
constar en el expediente. Dicho trámite debe realizarse conforme al artículo 67 de la Ley
1437 de 2011 y de no ser posible en esos términos, procédase a expedir las respectivas
constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias
que adelantó el despacho, para que esta Corporación pueda proceder a surtir el
procedimiento establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el Boletín
Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirección'de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual
podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA-FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.-b
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0495/1 1
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Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto
administrativo 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
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0064107 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el radicado No. 2045 de fecha 6 de marzo de 2007, el Intendente Jefe
CARLOS FABIAN ERAZO PORTILLA, en su condición de Comandante de la Estación de
Policía de Tasco, puso en conocimiento de CORPOBOYACA el incendio forestal de
grandes magnitudes que se habría presentado en la loma denominada Los Landines
ubicada en la vereda Calle Arriba de dicho Ente Territorial, lo que presuntamente había
ocasionado afectación a la vegetación de la región, señalando como responsable de esta
conflagración al señor ALQUIMEDES PÉREZ CRUZ. (fIs 1-3)
Que mediante el Auto No. 0356 de fecha 20 de marzo de 2007, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso avocar conocimiento de la queja antes
relacionada y remitió la información anexa para la correspondiente visita, evaluación y
trámite. (fIs 4-5)
Que el 24 de marzo de 2007 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA,
realizaron visita técnica a la vereda Calle Arriba del municipio de Tasco, resultado de la
cual se emitió el concepto técnico No. 0040/2007 de fecha 13 de abril de 2007, dentro del
cual se concluyó:
(...) CONCEPTO TÉCNICO
Por lo anterior expuesto y teniendo en cuenta los aspectos observados durante la diligencia de
inspección ocular, se conceptúa:
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, por intermedio del Grupo de
asesores Jurídicos de Control y Seguimiento. deben iniciar proceso sancionatorio de carácter
administrativo, a los siguientes señores:
CARLOS FLAMINIO ROJAS CHIQUILLO, propietario del predio "Laurelal' y el señor LIBA ROO
ROJAS CHIQUILLO, en su calidad de administrador; el primero, por haber ordenado la tala, rocería
y quema de aproximadamente una (1) hectárea, en donde existían especies de vegetación natural
propia de páramo y subpáramo, tales como; encenillo, ardón, raque. pegamosco o carbonero,
pajas, broza, entre otras y el segundo, por haber ejecutado las anteriores actividades, utilizando
esta zona para siembra de cultivos de papa.
Es de resaltar, que las actuaciones ordenadas por el señor CARLOS FLAMINIO ROJAS
CHIQUILLO, y realizadas por el señor LIBARDO ROJAS CHIQUILLO, según las normas legales
vigentes en materia de recursos naturales y el esquema de ordenamiento territorial del municipio
de Tasco se encuentran totalmente prohibidas
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La notificación al señor CARLOS FLAMINIO ROJAS CHIQUILLO, se debe hacer por intermedio del
administrador de la finca, señor LIBARDO ROJAS CHIQUILLO, quien reside en la vereda Calle
Arriba, Sector "El Sosque" del municipio de Tasco.
•

Además, al señor ARQUIMEDES PEREZ CRUZ (presunto responsable), identificado con la
cédula de ciudadanía No 4.271.563 de Tasco: por haber realizado actividades de quema
controlada dentro de su predio. la cual se encuentra prohibida temporalmente en todo el
Territorio Nacional, según la resolución No 0187 del 6 de Febrero de 2007, emanada del
Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial, y a su vez por la presunción que
existe, por haber dejado propagar el fuego hacia los demás sectores del predio "Landinez", de
propiedad de las siguientes familias, entre otras: LUIS ALBERTO LARA, LAURA GONZALEZ,
ALFREDO LARA GALLO, ODILIO LARA, OLGA LARA GALLO, HECTOR LARA GALLO,
JAIRO MARTINEZ BARRERA, HERMES GONZALEZ MONTAÑÉS.

Para su notificación, el señor ARQUIMEDES PEREZ CRUZ, reside en el predio "Las Cruces", de la
vereda Calle arriba, en jurisdicción del Municipio de Tasco.
También, iniciar proceso sancionatorio al señor GUSTAVO ARMANDO LARA GALLO, identificado
con cédula de ciudadanía No 74.270.810 de tasco, por realizar actividades de intervención de una
extensión de terreno de aproximadamente una (1) fanegada para la siembra de cultivos de papa,
en donde se constató que realizó actividades de arado con tracción animal (yunta de bovinos). En
este sitio, se observó la remoción del suelo, con la consecuente interrupción de la sucesión
vegetal, ya que se erradicó toda la vegetación nativa, principalmente especies de frailejón y tomillo
de páramo, las cuales se encontraban rebrotando después del incendio.
Finalmente, se recomienda que en el acto administrativo que promulgue CORPOBOYACA, se
prohíba a los citados señores cambiar el uso del suelo, por lo tanto, la zona afectada se debe dejar
sin intervención antrópica para que la recuperación de la cobertura vegetal con especies nativas,
sea por regeneración natural.
Nota: se anexan once (11) fotografías. (...)" (fis 7-21)
Que a través de la Resolución No. 0757 del 14 de agosto de 2008, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió:
"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura del proceso sancionatorio ambiental en contra
de los señores CARLOS FLAMINIO ROJAS CHIQUILLO, sin más datos, LIBARDO ROJAS
CHIQUILLO sin más datos, GUSTAVO ARMANDO LARA GALLO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 74.270.810, expedida en Tasco y ARQUÍMEDES PEREZ CRUZ, portador del
documento de identidad 4.271.563 expedido en Tasco, por los hechos expuestos en el presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Impón gase como medida preventiva dentro de las presentes diligencias
AMONESTACIÓN ESCRITA, diligencia que debe ser adelantada por la Personería Municipal de
Tasco, a los señores CARLOSFLAMINIO ROJAS CHIQUILLO, LIBARDO ROJAS CHIQUILLO,
GUSTAVO ARMANDO LARA GALLO y ARQUIMEDES PEREZ CRUZ, de la cual se remitirá
oportunamente copia a CORPOBOYACA, sobre la prohibición de adelantar cualquier tipo de
actividad con la cual se pueda ocasionar daño, alterar o poner en peligro los recursos naturales y
en especial el suelo y el agua, y concretamente la de ejecutar hechos como los que hoy son objeto
de cuestionamiento, haciéndose especial énfasis en la negativa de adelantar intervención antrópica
a los predios "Landines" y "Laurelal' para que la recuperación de la cobertura vegetal con
especies nativas, sea por regeneración natural.
PARÁGRAFO: Esta medida es de inmediato cumplimiento, tiene el carácter de preventiva y se
aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad a lo dispuesto por el articulo
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85 de la Ley 99 de 1993. y sólo se levantarán una vez desaparezcan los motivos que dieron lugar a
ella.
ARTÍCULO TERCERO: Formúlese el siguiente cargo en contra de los señores CARLOS
FLAMINIO ROJAS CHIQUILLO, LIBARDO ROJAS CHIQUILLO, sin más datos:
Adelantar, presuntamente, actividades de tala, rocería y quema de aproximadamente una
hectárea en el predio "Laurelal", el primero en calidad de propietario y el segundo de
administrador del referido lugar, sin contar con permiso previo, expedido por
CORPOBOYACA como autoridad ambiental competente, de conformidad a lo consagrado en
los artículos 16 y 17 del Decreto 1791 de 1996 y 31 del Decreto 948 de 1995.
ARTÍCULO CUARTO: Formúlese el siguiente cargo en contra del señor ARQUIMEDES PEREZ
RUIZ, portador del documento de identidad 4.271.563 expedido en Tasco.
Realizar, presuntamente, actividades de quema controlada en un sector del predio
"Landinez" (Loma Landenez), la cual se encontraba prohibida temporalmente en todo el
territorio nacional, en virtud de lo dispuesto en la Resolución N° 0187 del 6 de febrero de
2007, e igualmente por la presunción gue de tal hecho surge, de haber dejado propagar el
fuego hacia los demás sectores del referido inmueble.
ARTICULO QUINTO: Formúlese el siguiente cargo en contra del señor GUSTAVO ARMANDO
LARA GALLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.270.810, expedida en Tasco:
Realizar presuntas actividades de remoción y erradicación de la vegetación nativa,
principalmente, especies de frailejón y tomillo de páramo, para la siembra de cultivos de
papa, mediante arado con tracción animal (yunta de bovinos), transgrediendo lo dispuesto
en el artículo 178 del Decreto 2811 de 1974.(...)" (fis 22-34)
Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 3 de septiembre de
2008, al señor ARQUIMEDES PEREZ CRUZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.271.563 de Tasco, a través de la Personería Municipal de Tasco y a los señores
CARLOS FLAMINIO ROJAS CHIQUILLO, LIBARDO ROJAS CHIQUILLO, GUSTAVO
ARMANDO LARA GALLO, mediante Edicto No. 0382 fijado el día 23 de septiembre de
2008 y desfijado el día 6 de octubre de 2008, en la entonces Secretaria General de
CORPOBOYACÁ. (fis 37-43)
Que mediante la Resolución No. 0963 de fecha 14 de agosto de 2009, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Declarar responsables a los señores CARLOS FLAMINIO ROJAS
CHIQUILLO, sin más datos y GUSTAVO ARMANDO LARA GALLO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 74.270.810 expedida en Tasco, de los cargos formulados en la Resolución No.
0757 de agosto 14 de 2008.
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar responsable al señor ARQUÍMEDES PÉREZ CRUZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.271.563 expedida en Tasco, del inciso primero del cargo formulado
en la Resolución No. 0757 de agosto 14 de 2008, correspondiente a "realizar presuntamente,
actividades de quema controlada en un sector el predio "Landinez" (Loma Landinez), la cual se
encontraba prohibida temporalmente en todo el territorio nacional, en virtud de lo dispuesto en la
Resolución No. 0187 del 6 de febrero de 2007."
ARTICULO TERCERO: Declarar no probado el inciso final del cargo formulado en la Resolución
No. 0757 de agosto 14 de 2008, al señor ARQUIMEDES PÉREZ CRUZ, portador del documento
de identidad No. 4.271.563 expedido en Tasco, correspondiente a "e igualmente por la presunción
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que de tal hecho surge, de haber dejado propagar e/fuego hacia los demás sectores del referido
inmueble.
ARTICULO CUARTO: Declarar no probado el cargo formulado en la Resolución No. 0757 de
agosto 14 de 2008, al señor LIBARDO ROJAS CHIQUILLO, sin más datos.
ARTICULO QUINTO: Imponer como sanción una multa en cuantía de CINCO (5) SALAR/OS
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, correspondiente a la suma de DOS MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($248500000) CTE, al señor CARLOS
FLAMINIO ROJAS CHIQUILLO, sin más datos, la cual deberá ser cancelada dentro de los cinco
(05) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia.
ARTICULO SEXTO: Imponer como sanción una multa en cuantía de CINCO (5) SALARIOS
MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, correspondiente a la suma de DOS MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($2 485.000.00) M/CTE. al señor
ARQUÍMEDES PEREZ CRUZ, portador del documento de identidad No. 4.271.563 expedido en
Tasco, la cual deberá ser cancelada dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la ejecutoria
de la presente providencia.
ARTICULO SEPTIMO: Imponer como sanción una multa en cuantía de cuatro (4) SALARIOS
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, correspondiente a la suma de UN MILLON
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($198800000) M/CTE, al señor GUSTAVO
ARMANDO LARA GALLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.270.810 expedida
tasco, la cual deberá ser cancelada dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la ejecutoria
de la presente providencia. (...)" (fis 46-57)

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente ei día 16 de septiembre de
2009 al señor ARQUiMEDES PEREZ CRUZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.271.563 expedida en Tasco; el día 21 de septiembre de 2009 al señor GUSTAVO
ARMANDO LARA GALLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.270.810
expedida tasco; el día 28 de septiembre de 2009 al señor LIBARDO ROJAS CHIQUILLO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 17.339.133 de Villavicencio, y al señor
CARLOS FLAMINIO ROJAS CHIQUILLO mediante Edicto fijado el día 15 de septiembre
de 2009 y desfijado el día 28 de septiembre de 2009, en la secretaria de la Inspección
Municipal de Policía de Tasco. (fIs 60-70)
Que a través del radicado No. 3135 de fecha 23 de marzo de 2010, el Abogado FIDALGO
JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.213.095
de Duitama, y con Tarjeta Profesional No. 34987 deI C. S. de la J., actuando en calidad de
apoderado del señor CARLOS FLAMINIO ROJAS CHIQUILLO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 17.301.317 de Villavicencio, tal como consta en el poder adjunto, presento
recurso de reposición en contra de la Resolución No. 0963 de fecha 14 de agosto de
2009. (fIs 71-88)
Que mediante la Resolución No. 2863 del 17 de octubre de 2012, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió:
(...) ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar de plano el recurso de reposición, interpuesto por el por el
Abogado FIDALGO JAVIER ESTUPINAN CARVAJAL, en representación del señor CARLOS
FLAMINIO ROJAS CHIQUILLO, en contra de la Resolución No. 0963 de 14 de agosto de 2009 y
en consecuencia, se procede a confirmarla en todas y cada una de sus partes, de conformidad con
las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído. (...)" (fIs 97-98)
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Que el citado acto administrativo fue notificado al Abogado FIDALGO JAVIER
ESTUPINAN CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.213.095 de
Duitama, y con Tarjeta Profesional No. 34987 del C. S. de la J., en calidad de apoderado
del señor CARLOS FLAMINIO ROJAS CHIQUILLO, identificado con cédula de ciudadanía
No. 17.301.317 de Villavicencio, mediante Edicto fijado el día 2 de enero de 2013 y
desfijado el día 16 de enero de 2013. (fI 101)
Que a través de la Resolución No. 1893 del 21 de octubre de 2013, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió:
ARTICULO PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago a favor de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, CORPOBOYACA y en contra del señor PEREZ CRUZ ARQUIMEDES,
identificado con cédula de ciudadanía N. 4271563 por la suma de DOS MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOSM/CTE ($2.485.000,00), por concepto de
capital, y UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE
($1.088.430,00), por concepto de intereses de mora, para un total de TRES MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE
($3. 573.430,00).
"(...)

PARA GRAFO: Los intereses de mora se seguirán generando hasta el momento en el que se
resuelva jurídicamente el proceso y se matenalice el pago total de la deuda. (...)" (fIs 106-107)

Que por medio de la Resolución No. 0805 del 29 de abril de 2014, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió:
'(...) ARTICULO PRIMERO: DECLARAR terminadas las diligencias de cobro en contra señor
PEREZ CRUZ ARQUIMIDES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4271563, por concepto de
la obligación impuesta por CORPOBOYACA, a través de Resolución No. 0963 de 14 de Agosto de
2009. por lo expuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: LEVANTAR el embargo de los dineros depositados en cuentas corrientes
y/o de ahorros y a cualquier título en Bancos, Cooperativas y Entidades Financieras en todo el
país, que se encuentren a nombre del señor PEREZ CRUZ ARQUIMIDES, identificado con cédula
de ciudadanía No. 4271563, decretado dentro del presente proceso coactivo. (...)" (fi 161)

Que una vez revisando el expediente OOCQ-0064107, se encontró que no existe
actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo
cual se entrará a decidir la actuación que procede.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Los hechos que originaron los presentes procesos sancionatorios, fueron conocidos por
funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, el 24 de marzo de 2007, según consta en el
concepto técnico No. 0040/2007 de fecha 13 de abril de 2007.
En lo concerniente a las actuaciones administrativas adelantadas para este caso en
particular, la norma a aplicar es el Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso
Administrativo CCA., toda vez que las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado
decreto y para efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de
recursos en la vía gubernativa y demás aspectos procedimentales y sustanciales, se
atenderá a lo dispuesto en la referida norma.
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Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo
29 de la Constitución Política, según el cual "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 20121 ,
que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen:
"ARTICULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente
Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren con 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 sequirán riqiéndose y culminarán
de conformidad con el réqimen jurídico anterior". (Subrayado y
negrilla fuera de texto original)
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.".
El Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo CCA, en su artículo 66
establece la pérdida de fuerza de ejecutoria de los actos administrativos, el citado artículo
señala:
"ARTÍCULO 66.
Salvo norma expresa en contrario, los actos
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *p ero
perderán su fuerza ejecutoria en los siquientes casos:
1.Por suspensión provisional.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la
administración no ha realizado los actos que le correspondan para
ejecutarlos. Ver el Concepto del Consejo de Estado 1861 de 2007
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido
el acto.
5. Cuando pierdan su viqencia.
Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-69 de 1995". (Subrayado y negrilla fuera de
texto original)

Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional.
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Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo establece:
"Artículo 267: 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"
El artículo 126 del código de procedimiento civil señala
'Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa.'

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinado el expediente
OOCQ-0064107, esta Subdirección encuentra lo siguiente:
Mediante la Resolución No. 0963 de fecha 14 de agosto de 2009, esta Autoridad
Ambiental resolvió:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Declarar responsables a los señores CARLOS FLAMINIO ROJAS
CHIQUILLO, sin más datos y GUSTAVO ARMANDO LARA GALLO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 74.270.810 expedida en Tasco. de los cargos formulados en la Resolución No.
0757 de agosto 14 de 2008.
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar responsable al señor ARQUÍMEDES PÉREZ CRUZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.271.563 expedida en Tasco, del inciso primero del cargo formulado
en la Resolución No. 0757 de agosto 14 de 2008, correspondiente a "realizar presuntamente,
actividades de quema controlada en un sector el predio "Landinez" (Loma Landinez), la cual se
encontraba prohibida temporalmente en todo el territorio nacional, en virtud de lo dispuesto en la
Resolución No. 0187 del 6 de febrero de 2007."
ARTICULO TERCERO: Declarar no probado el inciso final del cargo formulado en la Resolución
No. 0757 de agosto 14 de 2008, al señor ARQUIMEDES PÉREZ CRUZ, portador del documento
de identidad No. 4.271.563 expedido en Tasco, correspondiente a "e igualmente por la presunción
que de tal hecho surge, de haber dejado propagar el fuego hacia los demás sectores del referido
inmueble.
ARTICULO CUARTO: Declarar no probado el cargo formulado en la Resolución No. 0757 de
agosto 14 de 2008, al señor LIBARDO ROJAS CHIQUILLO, sin más datos.
ARTICULO QUINTO: Imponer como sanción una multa en cuantía de CINCO (5) SALARIOS
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, correspondiente a la suma de DOS MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($248500000) CTE, al señor CARLOS
FLAMINIO ROJAS CHIQUILLO. sin más datos, la cual deberá ser cancelada dentro de los cinco
(05) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia.
ARTICULO SEXTO: Imponer como sanción una multa en cuantía de CINCO (5) SALARIOS
MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, correspondiente a la suma de DOS MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($248500000) M/CTE, al señor
ARQUÍMEDES PEREZ CRUZ, portador del documento de identidad No. 4.271.563 expedido en
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Tasco, la cual deberá ser cancelada dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la ejecutoria
de la presente providencia.
ARTICULO SEPTIMO: Imponer como sanción una multa en cuantía de cuatro (4) SALARIOS
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, correspondiente a la suma de UN MILLON
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($198800000) M/CTE, al señor GUSTAVO
ARMANDO LARA GALLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.270.810 expedida
tasco, la cual deberá ser cancelada dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la ejecutoría
de la presente pro videncia.(...)"

Que el citado proveído fue notificado personalmente el día 16 de septiembre de 2009 al
señor ARQUIMEDES PÉREZ CRUZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.271 .563
expedida en Tasco; el día 21 de septiembre de 2009 al señor GUSTAVO ARMANDO
LARA GALLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.270.810 expedida en tasco;
el día 28 de septiembre de 2009 al señor LIBARDO ROJAS CHIQUILLO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 17.339.133 de Villavicencio, y al señor CARLOS FLAMINIO
ROJAS CHIQUILLO mediante Edicto fijado el día 15 de septiembre de 2009 y desfijado el
día 28 de septiembre de 2009, en la secretaria de la Inspección Municipal de Policía de
Tasco.
Ahora bien, es importante mencionar que contra la citada resolución se interpuso recurso
de reposición, el cual fue decidido a través de la Resolución No. 2863 deI 17 de octubre
de 2012, dentro de la cual se resolvió:
"ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar de plano el recurso de reposición, interpuesto por el por el
Abogado FIDALGO JAVIER ESTUPINAN CARVAJAL, en representación del señor CARLOS
FLAMINIO ROJAS CHIQUILLO, en contra de la Resolución No. 0963 de 14 de agosto de 2009 y
en consecuencia, se procede a confirmarla en todas y cada una de sus partes, de conformidad con
las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído. (...)"

Acto administrativo notificado al Abogado FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL, en
calidad de apoderado del señor CARLOS FLAMINIO ROJAS CHIQUILLO, mediante
Edicto fijado el día 2 de enero de 2013 y desfijado el día 16 de enero de 2013.
Por cuanto la decisión adoptada por esta Corporación quedó ejecutoriada al día 17 de
enero de 2013, a las seis de la tarde.
Sumado a ello, es importante mencionar que mediante Resolución No. 0805 de fecha 29
de abril de 2014, esta Corporación declaró terminadas las diligencias de cobro en contra
señor ARQUÍMEDES PÉREZ CRUZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.271.563
expedida en Tasco, por concepto de la obligación impuesta por CORPOBOYACA, a
través de Resolución No. 0963 deI 14 de agosto de 2009, ya que el mismo falleció tal
como consta en el registro civil de defunción que reposa dentro del expediente.
No obstante, de acuerdo a la información que reposa dentro del cuaderno original, se
puede evidenciar que han trascurrido más de seis (6) años sin que la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ hubiere ejercido la facultad que posee
para hacer efectivo el cumplimiento a las sanciones impuestas dentro de la Resolución
No. 0963 de fecha 14 de agosto de 2009, a los señores CARLOS FLAMINIO ROJAS
CHIQUILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.301.317 de Villavicencio,
GUSTAVO ARMANDO LARA GALLO, identificado con cédula de ciudadanía No.
74.270.810 expedida tasco, y LIBARDO ROJAS CHIQUILLO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 17.339.133 de Villavicencio, en vista de tal situación da cabida a la
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pérdida de fuerza de ejecutoria sobre la misma, como quiera que se configuró la causal
tercera del artículo 66 del Decreto 01 de 1984.
Sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
Consejero Ponente: ROCIO ARAÚJO OÑATE, en sentencia proferida el 10 de Noviembre
de 2016, en cuanto a la conceptualización de la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se pronunció de la siguiente manera:
"Es importante hacer una precisión preliminar sobre la diferencia conceptual y jurídica entre las
causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo y causales de nulidad de los
mismos: es de común aceptación que las primeras aluden a la imposibilidad de cumplimiento
material del contenido o decisión de la administración, por las razones que señala el artículo
91 de la Ley 1437 de 2011." (Subrayado y negrilla fuera de texto original)
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Dr.
MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ, profirió sentencia del 1 de agosto de 1991, frente a la
pérdida de fuerza ejecutoria, en relación con un acto general y frente a un acto particular,
en la cual dispuso:
"De acuerdo con lo anterior, e/legislador colombiano ha establecido expresamente: Primero, que el
Acto Administrativo - sin hacer distinción entre el general y el particular, o concreto , salvo norma
expresa en contrario, pierde su fuerza ejecutoria, entre otros casos cuando desaparezcan sus
fundamentos de hecho o de derecho y. segundo, cuando por sentencia ejecutoriada se declare la
nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendencial, comisaria!, distrital o municipal, en todo o en
parte quedarán sin efecto en lo pertinente los decretos reglamentarios".
De esta forma, y con el fin de dar claridad a la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se hace mención al examen de constitucionalidad realizado por la Corte
Constitucional a través de la Sentencia C-069 de 1995, sobre el artículo 66 del Decreto 01
de 1989, derogado por Ley 1437 de 2011, que tiene el mismo contenido normativo del
artículo 91 de la citada ley, pronunciándose al respecto en los siguientes términos:
"(...) La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectos
jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de hecho, pues una
decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento jurídico superior, cobijada
por presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede constituir un acto administrativo perfecto
pero ineficaz. Así mismo, una decisión viciada de nulidad por no cumplir con todos los requisitos
establecidos por el ordenamiento jurídico superior, puede llegar a producir efectos por no haber
sido atacada oportunamente.
Los actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos
o declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada
comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso
administrativo". La pérdida de fuerza ejecutoría de los actos administrativos, ocurre de manera
excepcional, de conformidad con las causales establecidas por la ley, y en particular por el artículo
66 del Decreto 01 de 1984, parcialmente acusado. De esta manera, el citado precepto consagra
por una parte la obligatoriedad de los actos administrativos como regla general "salvo norma
expresa en contrario", y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión
provisional, por desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados
por la jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo; por el transcurso del
tiempo, es decir cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la Administración no ha
realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condIción
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resolutoria a que esté sometido; y cuando pierdan su vigencia (vencimiento del plazo)(...)"
(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

En Fallo 25693 de 2012, el Consejo de Estado, precisó respecto al Decaimiento del Acto
Administrativo lo siguiente: "Se define como un fenómeno de derogación implícita aplicable a
los actos administrativos dictados en ejecución de una ley y cuya validez se sustenta en la que se
predique de la norma que le da sostén. De modo que cuando una ley es declarada inconstitucional
o es derogada, los actos administrativos expedidos para desarrollarla, implementarla o con
fundamento en esta (secundum legem), dejan de tener fuerza obligatoria y pierden vigencia de
facto. Sobre el fenómeno del decaimiento el Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho
colombiano no existe una acción autónoma que lo declare o que exprese por esa vía la pérdida de
su fuerza ejecutoria, pues, el decaimiento de un acto administrativo es un fenómeno que
qenera la pérdida de fuerza ejecutoria, y por lo tanto, su declaración con forma una
excepción, aleqable cuando la administración pretende hacerlo efectivo en ejercicio del

privilegio de la ejecución de oficio." (Subrayado y negrilla fuera de texto original)
Así las cosas, respecto a lo evidenciado por esta Subdirección, y de acuerdo con los
principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para el expediente
examinado no es otro que la pérdida de fuerza de ejecutoria de la Resolución No. 0963 de
fecha 14 de agosto de 2009, en virtud de la causal 3 del artículo 66 del Código
Contencioso Administrativo y el archivo definitivo del expediente 0000-0064/07.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR la PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la
Resolución No. 0963 de fecha 14 de agosto de 2009, por las razones expuestas a través
del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOCQ-0064/07
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los
señores CARLOS FLAMINIO ROJAS CHIQUILLO, identificado con cédula de ciudadanía
No. 17.301.317 de Villavicencio, GUSTAVO ARMANDO LARA GALLO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 74.270.810 expedida en tasco, y LIBARDO ROJAS
CHIQUILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.339.133 de Villavicencio, de
quienes se tiene como ubicación según la información que reposa en el expediente, la
vereda Calle Arriba del municipio de Tasco.
PARÁGRAFO.- Para tal efecto, COMISIÓNESE al inspector de policía del municipio de
Tasco, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las
constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificación debe
realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. De no
ser posible la notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a
efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 deI Código
Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTICULO CUARTO.- COMUNICAR está decisión al Procurador Judicial y Agrario con
sede en Tunja, para lo de su conocimiento y competencia.
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ARTÍCULO QUINTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la CORPORACIÓN.
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOFONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Proyecto: Yarlen E. Prada Moreno_4.-'
,,
Reviso Claudia M. Dueñas y
Archivo: 110— 50 150 —26 OOCQ — 0064/07
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RESOLUCIÓN No.
( 4587-7/PlC) Lu1
Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0084196 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el radicado No. 3118 del 4 de marzo de 1996, el Gerente Liquidador de la
Empresa de Obras Sanitarias de Duitama — EMPODUITAMA E.S.P., informó a
CORPOBOYACA que presuntamente habitantes de la vereda La Parroquia del municipio
de Duitama, pretendían construir unos diques y tanques en la fuente hídrica denominada
Chorro Blanco, con el fin de dirigirlas al acueducto de dicha vereda, sin contar con los
respectivos permisos ambientales. (fI 1)
Que a través del Auto del 21 de marzo de 1996, la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes relacionada y
remitió la información anexa para la correspondiente visita, evaluación y trámite. (fI 2)
Que el 19 de junio de 1996 profesionales de la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda La Parroquia del municipio de Duitama, resultado de la cual
emitieron el concepto técnico No. 001 — 96 de la misma fecha, dentro del que se concluyó:
"(...) CONCEPTO TECNICO
1.Se debe ordenar a la Junta de Acción Comunal de La Parroquia, suspender inmediatamente los
trabajos que se vienen adelantando, para la construcción del acueducto de la vereda la Parroquia.
localizadas en el páramo de la rusia. sobre la fuente Chorro Blanco, obras que se vienen
adelantando sin ningún tipo de permiso.
2. Se debe requerir al representante legal de la junta de acción comunal la parroquia, para que
adelante la restauración de la zona afectada por las obras de construcción de boca tomacaptación, intervención del cauce y cobertura vegetal, aperturas de zanjas y excavaciones para el
Aprovechamiento de material de construcción. en virtud de la inviabilidad de intervenir zonas de
páramos.
3. Se debe requerir al señor José Caro Gerente-de Banco quia — Duitama para que legalice la
situación ambiental para la piscifactoría de su propiedad (...)" (f Is 3-6)

Que mediante la Resolución No. 459 del 29 de julio de 1996, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió:
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'ARTICULO PRIMERO.- Ordenar la suspensión inmediata y temporal de todas las obras de
construcción del acueducto que surtirá la vereda la Parroquia del Municipio de Duitama; incluyendo
la explotación de arena y piedra hasta que obtengan las licencias y permisos ambientales de Ley.
PARAGRAFO.- La violación del cierre decretado será sancionado con multa de (50) salarios
mínimos mensuales vigentes.
ARTICULO SEGUNDO.- Iniciar proceso sancionatorio en contra de la Junta de Acción Comunal de
la parroquia y su representante legal, por violación de las normas transcritas en la parte motiva.
ARTICULO TERCERO.- Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor José Caro, por captar
aguas del Rio Surba y hacer vertimientos al mismo sin la concesión de aguas y el permiso de
vertimiento respectivo, así como por el funcionamiento de la piscifactoría de su propiedad sin la
respectiva licencia ambiental.
ARTICULO CUARTO.- Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor Héctor Medina,
funcionario del Acueducto, quien ha efectuado tareas de labranza en un predio que posee en el
páramo de la Rusia. (...)." (fIs 7 -9)

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 5 de noviembre de
1996 al señor HECTOR MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.077.544 de
Tópaga, el día 13 de agosto de 1996 al señor JOSE BENEDICTO CARO PLAZAS,
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.214.354 de Bogotá, y día 26 de septiembre
de 1996 al señor ANTONIO GONZALEZ HERRERA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.039.216 de Tunja, en su condición de Presidente del Comité de la Junta
de Acción Comunal de la vereda la parroquia. (fIs 13-15)
Que mediante el radicado No. 5271 del 23 de agosto de 1996, el señor JOSÉ
BENEDICTO CARO PLAZAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.214.354 de
Bogotá, en su condición de propietario de la piscifactoría remitió a CORPOBOYACA
escrito de descargos en contra de la Resolución No. 459 de fecha 29 de julio de 1996. (fIs
16-64)
Que a través del radicado No. 5669 de fecha 26 de septiembre de 1996, el señor
ANTONIO GONZALEZ HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.039.216
de Tunja, en su condición de Presidente del Comité de la Junta de Acción Comunal de la
vereda La Parroquia, remitió a CORPOBOYACA escrito denominado respuesta a la
Resolución No. 459 de fecha 29 de julio de 1996. (fIs 65-66)
Que mediante el Auto No. DQ — 044/96 del 22 de octubre de 1996, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso:
"PRIMERO.- Comisionar a la Subdirección de Gestión Ambiental con el fin de llevar a cabo un
nuevo aforo del caudal del Río Surba aguas arriba de la Piscifactoría, en la captación para
determinar el caudal aprovechado y aguas abajo; además para que se valoren los efectos que se
pueda estar causando a los ribereños por la captación de agua.
SEGUNDO.- Ordenar al señor José B. Caro Plazas que dentro del término perentorio e
improrrogable de 15 días hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia y a su
costa disponga lo necesario para llevar a cabo los muestreos de calidad de agua al tenor de los
artículo 38, 45 y 72 del Decreto 1594/84 con las condiciones y parámetros establecidos en la parte
motiva de esta providencia en la entrada de la captación para la piscifactoría, en el punto de
descarga y aguas abajo de la descarga.(...)" (fIs 69-70)
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Que el 17 de abril de 1997 profesionales de la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda La Parroquia del municipio de Duitama, resultado de la cual
emitieron el concepto técnico No. 04 — 004 — 97 de la misma fecha, dentro del que se
concluyó:
"(...) CONCEPTO TÉCNICO
Considerando que las obras han avanzado en un 40%, se determinó continuar con el proyecto, que
queda sujeto a un plan de manejo que la Junta Administradora del Acueducto La Parroquia debe
presentar de acuerdo a los términos de referencia elaborados por esta entidad.
El Plan de manejo, de contingencia y mitigación debe presentarse durante los 60 días siguientes a
la entrega de los términos de referencia. (...)" (fIs 71-75)

Que mediante la Resolución No. 304 del 17 de junio de 1997, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió:
ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR a los miembros de la Junta Administradora del Acueducto de
la vereda La Parroquia de la ciudad de Duitama, tramitar ante CORPOBOYACA, la licencia
ambiental para las obras del acueducto a adelantar en la mencionada vereda.
ARTICULO SEGUNDO.- Establecer el Plan de Manejo contingencia y mitigación para la obra del
Acueducto Veredal La Parroquia, el cual debe presentarse durante los 60 días siguientes a la
entrega de los términos de referencia. (...)" (fIs 76-79)

Que no se encontró dentro del expediente la notificación del citado acto administrativo a la
Junta Administradora del Acueducto de la vereda La Parroquia de la ciudad de Duitama.
Que el 29 de septiembre de 1997 se radicaron ante CORPOBOYACA dos documentos
por parte de la Empresa de Obras Sanitarias de Duitama — EMPODUITAMA, dentro de los
cuales se adjuntaron los análisis físico — químicos, y organolépticos realizados a partir de
1996 hasta dicha fecha, incluyendo un informe de inspección ocular y toma de muestras
de aguas realizadas al Río Surba del municipio de Duitama, en razón al funcionamiento
de la piscifactoría de propiedad del señor JOSÉ BENEDICTO CARO PLAZAS,
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.214.354 de Bogotá. (fis 80-130)
Que a través del radicado No. OFPM — 353 — 97 de fecha 17 de septiembre de 1997, la
Personería Delegada para la Vigilancia de los Bienes Municipales, Acción de Tutela y
Derecho de petición de Duitama, solicitó a la Secretaria de Salud del Departamento de
Boyacá, realizara a través de su laboratorio un análisis bacteriológicos y físico químico al
Río Surba del municipio de Duitama. (fi 131)
Que mediante el radicado de fecha 9 de octubre de 1997, la Secretaria de Salud de
Boyacá, remitió a CORPOBOYACA los resultados de los análisis fisicoquímicos y
bacteriológicos tomados al río Surba que abastece el acueducto del municipio de
Duitama. (fIs 135-161)
Que a través del radicado de fecha 13 de enero de 1998, el Subsecretario de Promoción y
Prevención de la Secretaria de Salud de la Gobernación de Boyacá, requirió a la ESE.
Regional Duitama, para que realizara unas muestras de laboratorio al río Surba del
municipio de Duitama. (fI 162)

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

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
So,,cn,b550sd

57'

Continuación Resolución No.

27 DIC 2019
Página 4

Que mediante el radicado de fecha 17 de junio de 1998, la Jefe del Departamento de
Saneamiento Ambiental de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama, remitió a
CORPOBOYACA los reportes de los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos tomados a
las aguas del río Surba que abastece de agua algunos habitantes del municipio de
Duitama. (fIs 163-173)
Que a través del radicado No. OFPM — 464 — 98 del 20 de octubre de 1998, la Personería
Delegada para la Vigilancia de los Bienes Municipales, Acción de Tutela y Derecho de
petición de Duitama, solicitó a EMPODUITAMA se sirviera expedir un concepto técnico
sobre los muestreos de agua realizados a la piscícola Las Vegas, ubicada en el municipio
de Duitama, de propiedad del señor JOSE BENEDICTO CARO PLAZAS, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 19.214.354 expedida en Bogotá. (fI 175)
Que mediante el radicado sin fecha la Empresa de Obras Sanitarias de Duitama —
EMPODUITAMA LTDA E.S.P., dio respuesta al radicado No. OFPM — 464 — 98 del 20 de
octubre de 1998. (fI 177)
Que mediante la Resolución No. 945 del 14 de diciembre de 1998, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió:
"ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del presidente de la Junta de Acción Comunal de la
Vereda La Parroquia, permiso ambiental para la construcción del acueducto veredal, que se
desarrolla en jurisdicción del municipio de 'Duitama - Boyacá"
ARTICULO SEGUNDO: El Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Parroquia,
deberá revegetalizar con especies nativas el trayecto de la línea de conducción ya instalada,
durante el próximo periodo lluvioso.
ARTICULO TERCERO: El Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Parroquia,
deberá restituir en el área de captación, la zona afectada por la construcción de la bocatoma, de tal
manera que el suelo y el paisaje queden en estado natural y establecer un sistema para evitar que
en épocas de invierno se obstruya el desarenador.
ARTICULO CUARTO: El Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Parroquia,
deberá en el momento de continuar con la excavación, realizarla en forma superficial para evitar
erosión y revegetalizar con especies nativas preexistentes, evitando que el suelo se inestabilice y
los factores atmosféricos causen descomposición y transporte. (...)" (fIs 180-184)

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente al señor LUIS ÁNGEL
MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.523.870 de Sogamoso, en su
condición de representante de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Parroquia del
municipio de Duitama.
Que mediante el radicado No. 103 del 19 de febrero de 1999, el señor ANTONIO
GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.039.216 de Tunja, informó a
CORPOBOYACA que él era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La
Parroquia del municipio de Duitama. (fI 188-189)
Que a través del radicado No. OFPM — 310 — 99 del 10 de junio de 1999, la Personería
Delegada para la Vigilancia de los Bienes Municipales, Acción de Tutela y Derecho de
petición de Duitama, remitió a CORPOBOYACA un informe evaluativo sobre las
actuaciones adelantadas respecto a las muestras de laboratorio realizadas a la piscícola
Las Vegas y al agua del río Surba, ubicado en el municipio de Duitama. (fIs 191-193)
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Que mediante el radicado No. 415 del 2 de julio de 1999, el Personero Municipal de
Duitama, remitió a CORPOBOYACA las diligencias adelantadas por la Empresa de Obras
Sanitarias — EMPODUITAMA, respecto a los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos
realizados al rio Surba, ubicado en el municipio de Duitama. (fis 194-198)
Que a través del radicado No. 2406 del 7 de julio de 1999, la Jefe de Laboratorio de la
Empresa de Obras Sanitarias de Duitama — EMPODUITAMA LTDA E.S.P. presentó ante
CORPOBOYACA derecho de petición. (fIs 199-201)
Que mediante el radicado de fecha 19 de julio de 1999, la entonces Subdirección de
Gestión Ambiental de CORPOBOYACA dio respuesta al derecho de petición interpuesto
por la Jefe de Laboratorio de la Empresa de Obras Sanitarias de Duitama —
EMPODUITAMA LTDA E.S.P., a través del radicado No. 2406 del 7 de julio de 1999. (fI
202)
Que a través del radicado No. 2733 de fecha 2 de agosto de 1999, el Subdirector de
Licencias Ambientales del entonces Ministerio del Medio Ambiente, remitió por
competencia a CORPOBOYACA el derecho de petición interpuesto por la Jefe de
Laboratorio de la Empresa de Obras Sanitarias de Duitama — EMPODUITAMA LTDA
E.S.P. (fis 203-207)
Que mediante el radicado No. 2804 del 5 de agosto de 1999, el jefe de Laboratorio de la
Empresa de Obras Sanitarias de Duitama — EMPODUITAMA LTDA E.S.P., remitió a
CORPOBOYACA los análisis de laboratorio tomados en la bocatoma del río Surba,
ubicado en el municipio de Duitama. (fis 209-217)
Que el 14 de septiembre de 1999 profesionales de la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda La Parroquia del municipio de Duitama, resultado de la cual
emitieron el concepto técnico No. S.G.A. — PV — 045/99 de la misma fecha, dentro del que
se concluyó:
"(...) 3. CONCEPTO TECN!CO
3. 1. De acuerdo con lo contemplado en la parte motiva del presente concepto, se considera que
atendiendo a la prioridad de otorgamiento de las concesiones, a la clasificación de corriente con
respecto a los vertimientos, a que el vertimiento de la piscícola no tiene garantía de dilución en la
corriente y/o se encuentra en el sector de protección de la bocatoma del acueducto de Duitama, y a
que pueden presentarse riesgos sanitarios asociados a la captación directa de un vertimiento como
el del cultivo ya sea por factores epidemiológicos, fallas operacionales como discontinuidad en los
procesos de tratamiento o dosificación de químicos, se deberá:
•
•

•

Garantizar el caudal de suministro al acueducto de Duitama libre de descargas, aguas arriba
de su bocatoma.
La piscifactoría deberá captar y verter aguas abajo de la boca toma del acueducto de Duitama
y/o instalar sistemas de aprovechamiento eficiente y racional del agua que incorpore dentro de
su balance mecanismos o sistemas de reutilización del agua a fin de restarle presión a la
fuente de agua. Se podrá llegar a captar aguas arriba de la boca toma del acueducto sólo en
épocas de lluvias sin que se afecte el volumen necesario por Empoduitama y el mínimo
permanente o remanente (caudal ecológico), además de conservar la calidad de la fuente de
acuerdo con su uso principal: de consumo humano; esto se deberá soportar de acuerdo con el
análisis y seguimiento hidrológico o hidrométrico que se efectúe a la corriente.
De acuerdo con la condición actual del Río Surba no se podrán otorgar más concesiones de
agua o considerar más solicitudes de las manejadas en el presente concepto hasta tanto no se
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tenga certeza del comportamiento de la fuente y de las demandas de agua. Se hace urgente la
reglamentación del Río Surba y la recuperación de su cuenca.
Debido al tipo de actividad y al uso y calidad de la corriente, el proceso de desinfección debe
atender a un manejo técnico controlado que responda a la utilización del desinfectante más
adecuado de tal forma que se controlen los agentes o factores patógenos sin que se llegue a
afectar la vida acuática como ocurre cuando se presentan sobredosificaciones.

3.2. Empoduitama y La Piscícola del señor José Caro para obtener la merced de aguas, deberán
tramitar la licencia ambiental y, la concesión - permiso de vertimiento, respectivamente.
3.3. La Piscícola del señor José Caro, deberá presentar un plan de manejo ambiental a fin de optar
pon los permisos ambientales correspondientes, de tal forma que se tengan en cuenta como
mínimo los siguientes términos o aspectos:
3.3.1. Plan de actividades de/proyecto. (...)" (fIs 218-228)
Que mediante la Resolución No. 799 del 12 de octubre de 1999, "Por/a cual se hace unos
requerimientos para el trámite de licencia ambientaí' la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió:
"ARTICULO PRIMERO: Requerir a el (la) (los) Señor (a) (es), Gerente Liquidador de la Empresa
de Obras Sanitarias de Duitama, EMPODUITAMA, para que dentro de los ocho (8) días siguientes
al acto de notificación de este proveído, tenga en cuenta y presente ante CORPOBOYACA, la
siguiente información:
Solicitud de renovación de la concesión de aguas otorgada mediante resolución No. 248 de fecha
31 de octubre de 1991, expedida por el INDERENA, obrante al expediente 1-3056.
Presentar informe de cumplimiento de las obligaciones impuestas en la resolución No. 248 de
fecha 31 de octubre de 1991.
Propender por el mantenimiento de la cuenca para lo cual deberá conjuntamente con el señor
JOSE BENEDICTO CARO PLAZAS presentar un plan de manejo para la revegetalización del
nacimiento de la fuente de agua Río Surba.
Propender por la recuperación integral de la cuenca, involucrando el control de deforestación,
saneamiento básico, mantenimiento de la cabecera principal y cabeceras de los afluentes del rio y
restauración o control de áreas erosionadas o sensibles a deslizamientos, así como mantener un
registro del comportamiento hidrométrico de la fuente.
Reglamentar las actividades que se desarrollan sobre las márgenes y en la cuenca del Rio Surba y
la recuperación de su cuenca.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a el (la) (los) Señor (a) (es), JOSE BENEDICTO CARO PLAZAS,
identificado con la c.c. No. 19.214.354 expedida en Bogotá. para que dentro de los ocho (8) días
siguientes al acto de notificación de este proveído, tenga en cuenta y presente ante
CORPOBOYACA, la siguiente información:
Solicitud de licencia ambiental. (atendiendo la prioridad de otorgamiento de las concesiones, a la
clasificación de corriente con respecto a los vertimientos, a que el vertimiento de la piscícola no
tiene garantía de dilución en la corriente y/o se encuentra en el sector de protección de la
bocatoma del acueducto de Duitama, y a que pueden presentarse riesgos sanitarios asociados a la
captación directa de un vertimiento como el del cultivo ya sea por factores epidemiológicos, fallas
operacionales como des continuidad en los procesos de tratamiento o dosificación de químicos)
Garantizar el caudal de suministro al acueducto de Duitama libre de descargas, aguas arriba de su
Boca toma.
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La piscifactoría deberá captar y verter aguas abajo de la bocatoma del acueducto de Duitama y/o
instalar sistemas de aprovechamiento eficiente y racional del agua que incorpore dentro de su
balance mecanismos o sistemas de reutilización del agua a fin de restarle presión a la fuente de
agua.
Se podrá legar a captar aguas arriba de la boca toma del acueducto sólo en épocas de luvias sin
que se afecte el volumen necesario por Empoduitama y el mínimo permanente o remanente
(caudal ecológico), además de conservar la calidad de la fuente de acuerdo con su uso principal:
de consumo humano, esto se deberá soportar de acuerdo con el análisis y seguimiento hidrológico
o hidrométrico que se efectúe a la corriente.
De acuerdo con la condición actual del Rio Surba no se podrán otorgar más concesiones de agua o
considerar más solicitudes de las manejadas, hasta tanto no se tenga certeza del comportamiento
de la fuente y de las demandas de agua.
Debido al tipo de actividad y al uso y calidad de la corriente, el proceso de desinfección debe
atender a un manejo técnico controlado que responda a la utilización del desinfectante más
adecuado de tal forma que se controlen los agentes o factores patógenos sin que se llegue a
afectar la vida acuática como ocurre cuando se presentan sobredosificaciones.
Para obtener la merced de aguas, deberán tramitar la licencia ambiental y la concesión permiso de
vertimiento, respectivamente.
Presentar un plan de manejo ambiental a fin de optar pon los permisos ambientales
correspondientes, de tal forma que se tengan en cuenta como mínimo los siguientes términos o
aspectos:
Plan de actividades del proyecto.
Condiciones jurídicas de las áreas donde se efectúa el cultivo, Régimen jurídico del manejo de las
especies que se van a cultivar.
Area de producción y ocupación del predio.
Descripción técnica del Inventario o infraestructura existente.
Descripción del cultivo: Etapas y Operacional/dad del cultivo características técnicas y equipos en
los estanques.
Densidad de siembra. Capacidad de producción (metas). Producción obtenida por hectárea.
Sistema de cultivo según manejo.
Lugar del cual se obtiene la semilla y especie a cultivar o cultivada.
Vigilancia sanitaria, epidermiología o patológica del cultivo (problemas y su control).
Proceso y destino de la producción.
Labores de mantenimiento.
Procesamiento del producto (sacrificio).
Alimentación. Tipo de fertilizante y alimento utilizado. Tipo de alindenración (artificial, otros).
Almacenamiento de insumos y productos.
Composición o características de los insumos.
Infraestructura física de apoyo: laboratorios, servicios operacionales, materiales y equipo, artes de
pesca, energía.
Recursos Humanos: personal administrativo, técnico profesional, auxiliar y obreros.
Planos de las instalaciones.
Control de calidad.
Métodos y capacidad de almacenaje.
Métodos y equipos de transporte.
Canales de distribución
Requerimiento de agua
Requerimiento de recursos (volumen, caudal de agua), para el cultivo, necesidades domésticas y
de consumo humano y el requerimiento (dotación) para el sacrificio.
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Características técnicas de instalaciones de suministro (sistema controlado y eficiente de consumo
de agua). Medición del agua consumida.
Calidad del agua y su tratamiento para los diferentes usos.
Balance hídrico y de masas de acuerdo con las necesidades del cultivo.
Manejo Ambiental del cultivo, Deberá contener programas técnicos que traten:
Manejo de residuos sólidos de carácter doméstico.
Manejo de residuos del procesamiento.
Manejo de los lodos de los estanques y sedimentadores. El área de manejo debe estar
impermeabilizada y evitar el arrastre de material por acción del agua lluvia. Especificar
técnicamente el secado y tratamiento de los lodos para su aprovechamiento como abono, sus
características físico — químicas y bacteriológicas. Destino de los abonos, los cuales deben salir
estabilizados. Manejo de los lixiviados.
Saneamiento básico (diseños, planos sistema séptico).
Referenciar y tener en cuenta nivel freático y permeabilidad del suelo.
Programa control de calidad del agua usada para el cultivo. Equipo para el control de calidad de
agua insitu (control cloro residual o desinfectante a utilizar, pH).
Diseños para el costo de la calidad del agua o vertimientos.
Descripción y dimensionamiento de las estructuras de control existentes. (parámetros hidráulicos
sus eficiencias), así como su optimización Implementación de un sistema de desodorización y
diseño del sistema de desinfección de acuerdo con demandas del desinfectante y equipo regulador
o dosificador. Seguimiento a la descarga de Grasas para evaluar la necesidad de implementar su
control. Los vertimientos deberán mantener la calidad del agua según su uso y/o cumplir con los
niveles de remoción establecidos en el artículo 72 del decreto 1594/84.
Control contingencia por mortandad de peces.
La piscícola deberá mantener un monitoreo semestral completo de la calidad del agua vertida y de
la fuente aguas arriba y abajo por fuera de la zona de mezcla, de tal manera que se analice como
mínimo color, olor, coliformes totales y fecales, nitritos, nitratos, oxígeno disuelto, cloro residual (o
desinfectante utilizado), DBO, sólidos suspendidos, grasas y/o aceites, pH. Se debe incluir la
eficiencia de los sistemas de control
El cultivo de trucha deberá obtener concepto de la secretaría de salud sobre el aspecto sanitario de
las instalaciones.
La información técnica solicitada deberá incluir el cronograma de ejecución de las actividades. Las
modificaciones de captación y de vertimiento con respecto a los puntos de toma y descarga
deberán ejecutarse en un término no mayor a seis meses. (...)" (fIs 232-239)
Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 28 de octubre de
1999 al señor RODRIGO PULGARIN AGUIRRE, identificado con cédula de ciudadanía
No. 79.542.196 de Bogotá, en su condición de Gerente Liquidador de la Empresa de
Obras Sanitarias de Duitama, EMPODUITAMA. (fi 240)
Que mediante el radicado No. 4081 deI 8 de noviembre de 1999, el señor JOSÉ
BENEDICTO CARO PLAZAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.214.354
expedida en Bogotá, interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución No. 799
del 12 de octubre de 1999, por cuanto dicha resolución fue notificada al nombrado señor,
por conducta concluyente de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del Decreto
01 de 984. (fIs 242-248)
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Que a través del Auto No. 99 — 887 del 12 de noviembre de 1999, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ admitió el recurso de reposición
interpuesto en contra de la Resolución No. 799 del 12 de octubre de 1999. (fI 249)
Que el 30 de marzo de 2001 profesionales del Laboratorio Ambiental de la entonces
Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, realizaron visita a las instalaciones y toma de muestras a la truchicula
Las Vegas del municipio de Duitama, producto de la cual emitieron un informe de
laboratorio de la misma fecha, dentro del que se concluyó:
(...) Que antes de la captación efectuada por la actividad piscícola, el río Surba presenta una
calidad que se reporta en el certificado No. 06-01. la cual sufre variaciones mínimas en cuanto a
los parámetros analizados en los dos vertimientos y después del punto de mezcla (Certificados 0701: 08-O 1 y 09-01), que no representan un cambio significativo en la calidad del recurso y que
cumple con la conservación de límites acordes con las necesidades para consumo humano.
excepto por la carga bacteriana.
Que el vertimiento No. 1 presenta valores de cloro total y cloro residual de 0.8 y 0. 7 mg/l
respectivamente, mientras en el vertimiento No. 2 son de 0. 1 mg/l para ambos parámetros y se
evidencia presencia de Coliformes totales y E. Coli. Por tanto, es necesario mejorar el proceso de
cloración se está efectuando ya que no se obtienen los resultados esperados en el tratamiento
microbiológico y se generan valores de 0.2 mg/l en cloro total y cloro residual en el río Surba, los
cuales pueden afectar la micro flora y mícro fauna natural.
Por tanto, es importante reducir el vertimiento a un solo punto, para tener un mayor control sobre el
mismo y realizar caracterizaciones trimestrales, dado el caudal de vertimiento y el uso actual aguas
abajo. Además, solicitar al representante de la Truchicultura las Vegas las características del agua
requeridas para mantener las condiciones de la industria, con el fin de evaluar las posibilidades de
recirculación de la misma, bajando así la presión sobre el recurso y aprovechando la calidad del
agua vertida.
Es necesario que la empresa de servicios públicos EMPODUITAMA presente el estudio hidrológico
de la fuente para revisar las posibilidades reales de captación del recurso en época seca, un
estudio
de fuentes alternativas para dichos períodos y la sustentación técnica de la dotación actual, con el
fin de revisar la pertinencia del caudal de la concesión en las condiciones actuales del río Surba y
garantizar la sostenibilidad del mismo; además de la revisión del cumplimiento de las
disposiciones, de ahorro y uso eficiente del agua que se están considerando.
Anexo: Certificados de Análisis correspondientes. (...)" (fIs 251-256)

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0084196, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrará a decidir la actuación que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los
funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA el día 19 de junio de 1996, según
consta en el concepto técnico No. 001 — 96 de la misma fecha, esto es, antes de la
entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir, antes del 21 de julio del mismo año.
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En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho
aborde el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la
facultad sancionatoria consagrada en la legislación colombiana.
El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en
el cual se advierte, mediante el artículo 10, un término de caducidad de la facultad
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión
generadora de la infracción.
Los hechos descritos en el concepto técnico No. 001 — 96 del 19 de junio de 1996,
resultado de la visita practicada el mismo día, a la vereda La Parroquia del municipio de
Duitama, ocurrieron con anterioridad a la expedición de la norma en mención, razón por
la cual es imprescindible referirse al régimen de transición contemplado en el artículo 64
de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en
cuyo marco se hayan formulado cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de
dicha norma, continúan con el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984.
En efecto, establece dicha norma lo siguiente:
"ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar
en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el
procedimiento del Decreto 1594 de 1984."

El Decreto 1594 de 19841, a través de sus artículos 197 a 254 establecía el procedimiento
sancionatorio ambiental antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer
que en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura de la caducidad
administrativa sancionatoria.
Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el
siguiente mandato "Salvo disposición especial en contrario, la facultad tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda
ocasionarlo ".

No obstante, la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de
la caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero
procedimiento sancionatorio.
En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala:
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:

1

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título 1 de la Ley 09 de 1979, así como el capítulo II del Título VI - Parte
III - Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos
líquidos.
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Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embarqo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes viqentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." (Se subraya)

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de iniciar
las diligencias.
Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera involucra o no
es aplicable a la figura procesal de la Caducidad.
El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20 años,
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al
amparo de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse
consultando lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas
generales de interpretación para la solución de los conflictos surgidos como consecuencia
de la aplicación de la ley en el tiempo.
Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos
pero que no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica &
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto.
Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-0098601, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella cumple un efecto
de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa:
"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica
a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por las
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperares la que
proclama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el
acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la
administración.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser
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considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que
éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea
revisado a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda
etapa denominada 'vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que
es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan
contra el acto.
La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la
administración, luego de tramitar/a, define la investigación y expide el acto
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, se
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa,
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada.
Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que
consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias.
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo
suplicado interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974
con las modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984,
porque le otorqó un equivocado entendimiento al considerar el
alcance del término de prescripción de la acción administrativa
disciplinaria hasta comprendida la notificación del acto administrativo
que resuelve el último recurso de la vía qubernativa. Por el contrario,
imponer la sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años
contados a partir del último acto constitutivo de la falta, significa que,
como máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública
expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto
primigenio que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa
disciplinaria. (...)".
En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis
según la cual entratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término
asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto
que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el
acto principal o primiqenio y no el que resuelve los recursos de la vía
gubernativa. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).

'(...)

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe
facultad, función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley.
Este principio hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece
la Constitución Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene
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en cuenta que, como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la
administración le corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional
referido en la toma de las decisiones a su cargo.
Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los administrados
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación o la privación
de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus
derechos fundamentales.
En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio
fundamental del debido proceso:
"(...) Es e/conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección de/individuo incurso en
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.
Del mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y
administrativas, dentro del ámbito de sus competencias, deben ejercer
sus funciones con sujeción a los procedimientos previamente definidos
en la ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relación
jurídica cuenten con la garantía de defensa necesaria ante posibles
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creación,
modificación o extinción de un derecho o la imposición de una sanción.
Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta como
desarrollo del principio de legalidad y como un límite al ejercicio del
poder público, en la medida en que toda competencia asignada a las
autoridades públicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo
dispuesto en el ordenamiento jurídico, en procura de la garantía de los
derechos de los administrados. (...)".
La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad
jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso
sub examine, como se expuso anteriormente.
Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la
Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental.
Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo establece:
'(...). Artículo 267: 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. (...)".
El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señala:
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'(...). Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa. (...)".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-008496, esta Subdirección considera necesario tener en cuenta lo siguiente:
Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el día 19 de junio de
1996, descritos en el Concepto Técnico No. 001 — 96 de la misma fecha, ocurrieron con
anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual en el presente
caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 del Código Contencioso
Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que la
Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha en
ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER DE
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera,
teniendo en cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de
los hechos el 19 de junio de 1996, ha operado el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponía hasta el 19 de junio de 1999, para
resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los
implicados.
En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que
se garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el
derecho de defensa de los administrados.
Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a la Junta de Acción Comunal
de la vereda La Parroquia y a los señores HECTOR MEDINA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.077.544 de Tópaga y JOSE BENEDICTO CARO PLAZAS, identificado
con cédula de ciudadanía No. 19.214.354 de Bogotá, no les fue resuelto el procedimiento
sancionatorio ambiental dentro del término de los tres (3) años — contados a partir de la
ocurrencia de la infracción administrativa ambiental.
En razón a lo expuesto, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las
actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0084196, en virtud de lo
previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y
126 del Código de Procedimiento Civil.
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente OOCQ-0084196, procedimiento sancionatorio
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ambiental, adelantado en contra de la Junta de Acción Comunal de la vereda La
Parroquia y a los señores HÉCTOR MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.077.544 de Tópaga y JOSÉ BENEDICTO CARO PLAZAS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.214.354 de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Junta de Acción Comunal de la vereda La Parroquia, a través de su representante legal
yio apoderado y a los señores HÉCTOR MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía
No. 1.077.544 de Tópaga y JOSÉ BENEDICTO CARO PLAZAS, identificado con cédula
de ciudadanía No. 19.214.354 de Bogotá, de quienes se tiene como ubicación de acuerdo
a la información que reposa dentro del expediente, la vereda La Parroquia del municipio
de Duitama.
PARAGRAFO.- Para tales efectos, comisiónese al inspector de policía del municipio de
Duitama, concediéndole el término de (10) días para tal finalidad y envió de las
constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación debe
realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 — Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de no ser posible la
notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de que
esta Autoridad fije Aviso en los términos del artículo 69 de dicha ley.
ARTÍCULO TERCERO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 70
de la ley 99 de 1993.
ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley.
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los
artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

irCD
BEATRIZ HELENA OCHOFdNSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales.
Elaboró Yarlen E. Prada Moreno
Aprobó Claudia M Dueñas V. '
Archivo. 110-35 150-26 OOCQ-0084/96
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Por medio de la cual se decide 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 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 3 de junio de 2015, la señora MYRIAM OMAIRA ROJAS VARGAS, identificada con
la cédula de ciudadanía No. 51.837.812 de Bogotá, vía correo electrónico presentó ante
CORPOBOYACA denuncia ambiental PQR ID COBY-370 consistente en la ocupación
ilegal de la ronda del lago de Tota, en el Kilómetro 3 vía a Aquitania, sector de la Peña, sin
ningún permiso ambiental. (fIs. 9 y 10)
Que el 19 de junio de 2015, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de
inspección ocular al predio denominado "Las Moras", en la vereda El Cajón la Peña,
jurisdicción del municipio de Aquitania — Boyacá, resultado de la cual se expidió el concepto
técnico No. DCG-0014/15 deI 24 de agosto de 2015, en el que se estableció lo siguiente:
(fIs. 17 y 18)
"(...) 3. CONCEPTO TÉCNICO
3.1
Desde el punto de vista técnico ambiental y teniendo en cuenta lo evidenciado en la visita
de inspección ocular, se considera que desde el área jurídica se tomen las determinaciones
necesarias, teniendo en cuenta que el Km 3 vía Aquitania, predio Las Mora, vereda Cajón La Peña
del municipio de Aquitania, se evidenció ocupación de la ronda de protección de la Laguna de Tota,
por un muelle de aproximadamente 34 metros de Longitud, georreferenciado en las siguientes
coordenadas N: 5°32'59.9" O: 72°5255.2", donde se presta el servicio de lanchas, por parte de los
lancheros La Peña, representados por los señores EFRAIN LOPEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 17.067.340 de Bogotá y OCTAVIO LOPEZ, identificado con cedula de ciudadanía
No. 7.224.086 de Duitama, sin contar con el respectivo permiso de ocupación de cauce otorgado
por esta Corporación
3.2
Se recomienda a la señora MYRIAM OMAIRA ROJAS, identificada con cédula de
ciudadanía No. 51.837.812 de Bogotá, diligencie nuevamente el formato FGR-71 Formulario de
solicitud de ocupación de cauce y radique ante la Corporación con los correspondientes anexos,
para dar inicio a trámite de permiso de ocupación de cauce para la legalización y acondicionamiento
del muelle ubicado en el predio Las Moras, vereda Cajón La Peña del municipio de Aquitania.
Asimismo deberá allegar el permiso respectivo expedido por el Ministerio de Transporte- Inspección
Fluvial de Tota, para la legalización y construcción de la obra que pretende realizar, lo anterior de
acuerdo a lo establecido por la Ley 1242 de 2008, "Código Nacional de Navegación y Actividades
Portuarias Fluviales" que indica que toda obra que se pretenda construir en las riberas de las vías
fluviales o dentro de su cauce, requerirá autorización del ministerio de Transporte a través de la
entidad competente en el manejo de la infraestructura" y por la Resolución 682 del 18 de mayo de
2013, expedida por CORPOBOYACÁ. (...)"
Que mediante la Resolución No. 3096 del 21 de septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ
inicio procedimiento sancionatorio ambiental contra los señores EFRAIN LOPEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.067.340 de Bogotá y OCTAVIO LOPEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.224.086 de Duitama. (fI. 20)
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Que el 18 de octubre de 2016, la Inspección de Policía del municipio de Aquitania — Boyacá
notificó en forma personal el contenido de la Resolución No. 3096 del 21 de septiembre de
2016 al señor EFRAIN LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.067.340 de
Bogotá. (fI. 26)
Que el 21 de octubre de 2016, la Inspección de Policía del municipio de Aquitania — Boyacá
notificó en forma personal el contenido de la Resolución No. 3096 del 21 de septiembre de
2016 al señor OCTAVIO LÓPEZ GUTIÉRREZ, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 7.224.086 de Duitama. (fI. 26)
Que mediante la Resolución No. 0528 del 10 de febrero de 2017, CORPOBOYACÁ formuló
el siguiente cargo a los señores EFRAIN LÓPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 17.067.340 de Bogotá y OCTAVIO LÓPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 7.224.086 de Duitama: (fI. 30)
"Ocupar el cauce del Lago de Tota, por un muelle de aproximadamente 34 metros de
Longitud, para prestar el servicio de Lanchas, en el predio Las Moras, vereda Cajón La Peña
del municipio de Aquitania, contraviniendo con este actuar lo estipulado en el Artículo 104
del Decreto 1541 de 1978, compilado en el Artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015"

Que el 15 de marzo de 2017, la Inspección de Policía del municipio de Aquitania — Boyacá
notificó en forma personal el contenido de la Resolución No. 0528 deI 10 de febrero de
2017 al señor EFRAÍN LÓPEZ AMEZQUITA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
17.067.340 de Bogotá. (fI. 34)
Que el 21 de marzo de 2017, la Inspección de Policía del municipio de Aquitania — Boyacá
notificó en forma personal el contenido de la Resolución No. 0528 deI 10 de febrero de
2017 al señor OCTAVIO LÓPEZ GUTIÉRREZ, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 7.224.086 de Duitama. (fI. 34)
Que el 3 de abril, mediante el radicado de entrada No. 005057, los señores EFRAÍN LÓPEZ
AMEZQUITA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.067.340 de Bogotá y
OCTAVIO LÓPEZ GUTIÉRREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.224.086 de
Duitama presentaron ante CORPOBOYACA sus respectivos descargos. (fIs. 35-38)
Que mediante el Auto No. ll3ldel 8 de septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso
abrir a pruebas el presente procedimiento sancionatorio ambiental e incorporar las
siguientes: (fl.55)
Informe técnico No. DCG-0014/15 de fecha 24 de agosto de 2015 (folios 15 a 18)
Radicado No. 005057 de fecha 3 de abril de 2017, junto con sus anexos (folios 34
a 53)
Que el día 21 de junio de 2019 se notfficó personalmente a los señores OCTAVIO LÓPEZ
GUTIERREZ y EFRAIN LOPEZ AMEZQUITA a través de la Inspección de Policía del
Municipio de Aquitania Boyacá, el contenido del Auto No. 1131 deI 8 de septiembre de
2017. Así mismo, obra aviso de notificación No. 1051 publicado desde el 16 al 22 de
noviembre de 2017, en los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 — CPACA.
Que mediante la Resolución No. 2386 deI 5 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ otorgó
a nombre del señor OCTAVIO LÓPEZ GUTIÉRREZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.224.086 de Duitama, para el muelle "embarcadero", en las siguientes
coordenadas Latitud 5°32'59,99"N y Longitud 72°52'55,17"O —Altitud: 3035 m.s.n.m., en
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una longitud de 37 metros, un ancho de 2 metros y una profundidad de 1,2 metros, en la
vereda "El Cajón", Sector La Peña del Municipio de Aquitania — Boyacá.
Que el 22 de octubre de 2019, mediante el radicado No. 018928, el señor EFRAÍN LÓPEZ
AMEZQUITA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.067.340 de Bogotá, presentó
ante esta Corporación escrito a través del cual autorizó al señor OCTAVIO LOPEZ
GUTIERREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.224.086 de Duitama — Boyacá
para que en su nombre y representación adelantara los trámites pertinentes frente al
proceso sancionatorio ambiental adelantado en su contra.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente
sano.
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables,
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos,
así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
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De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA - es la autoridad competente
en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de los daños causados.
Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los
siguientes postulados:
"(...) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los ciudadanos.
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de
sus principales objetivos, como quiera que el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el
de la destrucción del planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o con
otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su
existencia de millones de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha
permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de nuestra
calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la especie
humana.
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, el talante
fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho fundamental a la
vida (artículo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 2001.
M.P. Jaime Araújo Rentería, que impone deberes correlativos al Estado y a los habitantes del
territorio nacional. (...)".
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia O431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado:
"(...) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son
titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones
que puedan afectar/o y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas
naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la
educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación
de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas de frontera. (...)".
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes
(artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5).
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como un
tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico
susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos
naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta
que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario,
relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante
un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo
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derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de
vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración
simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el
ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios
rectores de la política económica y social.
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.
Que dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:
"(...) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 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 asegurarla sa/ud
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 institucional/za 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. (...)".
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales,
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala:
"(...) En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las
medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de
culpa o do/o para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios
legales".
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El artículo 3° ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental,
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los
principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.
A su vez, el artículo 5° de la misma ley, establece que se considera infracción en materia
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de
daño al medio ambiente.
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así:
"(...) Artículo 27. Determinación dela responsabilidad vsanción. Dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según
el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor
por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. (Subrayado y
negrilla fuera de texto.
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 80 y
22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, mediante acto
administrativo debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el caso,
exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente.
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio
ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros intervinientes debidamente
reconocidos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo.
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio ambiental
será publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación
sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior jerá rquico,
el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el
Código Contencioso Administrativo.
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento sancionatorio
ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código Contencioso
Administrativo.
Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al infractor del
cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime pertinentes establecer
para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las medidas
compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta proporcionalidad. (...)".

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez atendidas las etapas procesales contempladas en la Ley 1333 de 2009,
correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia ambiental, agotados los
trámites para garantizar el debido proceso e incluidas las pruebas obrantes en el
expediente OOCQ-0316/15, procede esta Subdirección a determinar si le asiste
responsabilidad a los señores EFRAÍN LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 17.067.340 de Bogotá y OCTAVIO LÓPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 7.224.086 de Duitama, respecto de los cargos formulados mediante el artículo primero
la Resolución No. 0528 del 10 de febrero de 2017, de conformidad a lo estipulado en el
artículo 27 de ¡a referida normatividad.
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En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable plantear el problema
jurídico, y para dar respuesta al mismo, entrar a realizar un análisis de la conducta objeto
de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación confrontándolos
con los cargos formulados y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta manera
determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas vulneradas.
Es así que tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente
problema jurídico.
PROBLEMA JURÍDICO
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental a
los señores EFRAIN LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.067.340 de
Bogotá y OCTAVIO LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.224.086 de
Duitama, respecto de los cargos formulados mediante el artículo primero la Resolución No.
0528 del 10 de febrero de 2017, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la
referida normatividad, en atención al incumplimiento a lo establecido en el artículo 104 del
Decreto 1541 de 1978, compilado en el artículo 2.2.3.2.12.1 deI Decreto 1076 de 2015.
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el
análisis y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:
1)
2)
3)
4)
5)

Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas.
Descargos.
Pruebas.
Valor probatorio.
Determinación de la Responsabilidad.

1.
Análisis del cargo formulado mediante la Resolución No. 0528 deI 10 de
febrero de 2017 y normas presuntamente quebrantadas
Único Cargo
"Ocupar el cauce del Lago de Tota, por un muelle de aproximadamente 34 metros de
Longitud, para prestar el servicio de Lanchas, en el predio Las Moras, vereda Cajón La Peña
del municipio de Aquitania, contraviniendo con este actuar lo estipulado en el Artículo 104
del Decreto 1541 de 1978, compilado en el Artículo 2.2.3.2.12.1 de! Decreto 1076 de 2015"
De acuerdo con el cargo formulado, la norma presuntamente quebrantada:
"ARTÍCULO 2.2.3.2.12.1. OCUPACIÓN. 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.
La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos en las áreas de
su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto-ley 2324 de 1984, previo concepto de
la Autoridad Ambiental competente.
Cuando el Ministerio Transporte deba realizar operaciones de dragado o construir obras que ocupen
los cauces de ríos o lagos con el fin de mantener sus condiciones de navegabilidad, no requerirá la
autonzación a que se refiere este capítulo, pero deberá cumplir lo establecido por el artículo
del
Decreto-ley 2811 de 1974, y los mecanismos de coordinación que establezca la autoridad ambiental
competente conjuntamente con el citado Ministerio para garantizar la protección de las aguas,
cauces y playas.
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(Decreto 1541 de 1978, artículo 104)."

2. Descargos
Los descargos son el instrumento por medio del cual él o (los) presunto(s) responsable(s)
ejerce(n) su derecho fundamental a la defensa y a la contradicción, consagrado en el
artículo 29 de la Constitución Nacional, al ser la oportunidad procesal para aportar o
solicitar la práctica de pruebas que estime(n) pertinentes y que sean conducentes, para
desvirtuar la presunción de dolo o culpa consagrada en el artículo 5 de la Ley 1333 de
2009, y que se le imputa (n) en virtud de los cargos formulados.
El artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 señala la oportunidad para su presentación, así:
"Dentro de los diez días hábiles siquientes a la notificación del plieqo de carqos a! presunto
infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar
descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que
sean conducentes." (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Ahora bien, frente al tema de la notificación del pliego de cargos al presunto infractor, los
artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
contencioso administrativo en adelante CPACA, norma a aplicar por remisión expresa del
régimen sancionatorio ambiental contemplado en la Ley 1333 de 2009, establecen lo
siguiente:
"ART/CULO 68. CITACIONES PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL. Si no hay otro medio más eficaz
de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo
electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que
comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los
cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el
expediente.
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, la citación
se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días." (Subrayado y negrilla fuera de texto)
"ARTÍCULO 69 NOTIFICACIÓN POR AVISO: Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo
de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se deberá hacerse por medio de aviso que se
remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que fiquren en el expediente o puedan
obtenerse del reqistro mercantil, acompañado de copia ínteqra del acto administrativo. El aviso
deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que
leqalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la
advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siquiente al de la entrega
del aviso en el lugar de destino."

En el caso sub examine se encuentra que la Resolución No. 0528 del 10 de febrero de
2017 por medio de la cual se resolvió FORMULAR un CARGO a los señores EFRAIN
LÓPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.067.340 de Bogotá y OCTAVIO
LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.224.086 de Duitama, fue notificada
en forma personal los días 15 y 21 de marzo de 2017, respectivamente.
Entonces, establecido lo anterior corresponde en este momento indicar, que luego de
notificada en forma personal la aludida resolución de formulación de cargos a los presuntos
infractores se les corrió traslado por el termino de 10 días hábiles para que ejercieran su
derecho de defensa y contradicción sustentando ante esta Corporación sus respectivos
descargos, contados desde el día siguiente de surtido el acto de notificación, acontece aquí
que ese término empezó a computarse desde el día 16 de marzo de 2017 para el caso del
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señor EFRAIN LÓPEZ AMEZQUITA y el 22 de marzo de 2017 para el señor OCTAVIO
LOPEZ, en los términos del artículo 68 del OPACA y culminó el 30 de marzo de 2017 y el
4 de abril de 2017 respectivamente, lo que implica que el señor OCTAVIO LÓPEZ ejercitó
defensa ante el cargo formulado en su contra, y en su oportunidad presentó descargos,
pues el 3 de abril de 2017, mediante el radicado No. 005057 presentó sus respectivos
descargos los cuales serán tenidos en cuenta y atendidos en la presente decisión.
El señor EFRAíN LÓPEZ AMEZQUITA mediante el mismo escrito radicó los descargos; sin
embargo, ya no se encontraba en la oportunidad legal para la presentación de sus
descargos.
3. Pruebas
Obran como pruebas documentales, incorporadas mediante el Auto No. 1131 del 8 de
septiembre de 2017, a través del cual se ordenó la apertura a Pruebas dentro del presente
Proceso sancionatorio ambiental, las siguientes:
Informe técnico No. DCG-0014/15 de fecha 24 de agosto de 2015 (folios 15 a 18)
Radicado No. 005057 de fecha 3 de abril de 2017, junto con sus anexos (folios 34
a 53)
4. Valor probatorio
Conforme a las actuaciones derivadas del trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio, es procedente hacer un análisis del caso en cuestión, en lo relativo a la
tipificación de la falta, los descargos presentados, las pruebas y la responsabilidad de la
parte investigada; y en caso de proceder, la sanción aplicable y el trámite para imponerla,
teniendo en cuenta que dicho procedimiento debe estar orientado hacia el cumplimiento
del debido proceso consagrado en la Constitución Política de Colombia, aplicable a todo
tipo de actuaciones ya sean de orden judicial o administrativa y junto con la viabilidad de
principios y presupuestos legales aplicable a derecho.
En razón a lo anterior a continuación la Corporación, analizará la procedencia del cargo
formulado, confrontando el contenido imperativo de las normas presuntamente vulneradas
frente a los hechos probados en el plenario y los descargos presentados, para finalmente
llegar a determinar jurídicamente la viabilidad, o no, de imponer la sanción que
corresponda, atendiendo a un análisis razonable y proporcional del acervo probatorio
Se estudiaran los cargos formulados contra los señores EFRAÍN LÓPEZ, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 17.067.340 de Bogotá y OCTAVIO LOPEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 7.224.086 de Duitama de forma separada, de conformidad con
lo analizado en precedencia.
Respecto del señor EFRAÍN LÓPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
17.067.340 de Bogotá
Cargo
"Ocupar el cauce del Lago de Tota, por un muelle de aproximadamente 34 metros de
Longitud, para prestar el servicio de Lanchas, en e/predio Las Moras, vereda Cajón La Peña
del municipio de Aquitania, contraviniendo con este actuar lo estipulado en e! Artículo 104
de/Decreto 1541 de 1978, compilado en el Artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015"
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De la lectura del cargo, se establece que se está formulando por presuntamente haber
ocupado el cauce del lago de Tota con un muelle de aproximadamente 34 metros de
longitud, sin el correspondiente permiso de ocupación de cauce que exige la normatividad
ambiental.
Frente a lo anterior es importante señalar que el señor EFRAÍN LÓPEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 17.067.340 de Bogotá presentó extemporáneamente sus
descargos, pues los presentó hasta el día 3 de abril de 2017 junto con los del señor
OCTAVIO LÓPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.224.086 de Duitama,
siendo el día límite para su presentación el 30 de marzo de 2017, conforme se explicó en
el aparte de Descargos.
Así las cosas, se procedió a analizar la documentación que obra en el expediente y
especialmente el acervo probatorio dispuesto para tal fin, encontrándose que el origen del
procedimiento sancionatorio ambiental adelantado en contra del señor EFRAIN LÓPEZ se
encuentra en el concepto técnico DCG-0014/15 del 24 de agosto de 2015, resultado de
visita de inspección ocular realizada por funcionarios de esta Corporación el día 19 de junio
de 2015, al muelle kilómetro 3 vía a Aquitania, predio denominado "Las Moras", ubicado en
la vereda Cajón La Peña, jurisdicción del municipio de Aquitania — Boyacá, el cual indica:
"(...) 3. CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico ambiental y teniendo en cuenta lo evidenciado en la visita
3.3
de inspección ocular, se considera que desde el área jurídica se tomen las determinaciones
necesarias, teniendo en cuenta que el Km 3 vía Aquitania, predio Las Mora, vereda Cajón La Peña
del municipio de Aquitania, se evidenció ocupación de la ronda de protección de la Laquna de
Tota, por un muelle de aproximadamente 34 metros de Lonqitud, qeorreferenciado en las
siquientes coordenadas N: 5°3259.9" O: 72°5255.2", donde se presta el servicio de lanchas,
por parte de los lancheros La Peña, representados por los señores EFRAIN LOPEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 17.067.340 de Boqotá y OCTAVIO LOPEZ,
identificado con cedula de ciudadanía No. 7.224.086 de Duítama, sin contar con el respectivo
permiso de ocupación de cauce otorqado por esta Corporación... (...)" (Subrayado y negrilla

fuera de texto)
Conforme a lo anterior, se consultó el Sistema de Información de esta Corporación y pudo
establecerse que no se adelantó ningún tipo de trámite y/o permiso de ocupación de cauce
a nombre del señor EFRAIN LÓPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
17.067.340 de Bogotá.
Por tanto, es claro que el pronunciamiento de los funcionarios de esta Corporación en el
concepto técnico citado anteriormente constituye prueba suficiente de la existencia de la
conducta en el presente caso, situación que no fue desvirtuada en ningún momento por el
presunto infractor, lo que dio lugar a que se exigiera por parte de la autoridad ambiental el
cumplimiento de la normatividad ambiental, siendo entonces necesario determinar si esta
situación encaja dentro del supuesto de hecho de la norma que se indicó como
presuntamente vulnerada en este hecho, es decir el articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076
de 2015 — Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
Así, encontramos que conforme a lo establecido en la citada norma, el deber es el de
obtener autorización en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente
para la construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua,
supuesto de hecho que tiene relación directa con el hecho aquí investigado pues como
quedó establecido se encontró al señor LÓPEZ prestando el servicio de lanchas a través
de un muelle de aproximadamente 34 metros de longitud, ubicado en el lago de Tota sin
autorización alguna por parte esta Autoridad Ambiental, por lo que puede concluirse que la
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conducta presuntamente transgresora de la normativa antes citada, corresponde a los
supuestos de hecho en el presente caso.
Hechas las anteriores apreciaciones y teniendo como fundamento que la base de las
decisiones de la autoridad ambiental se encuentra en los conceptos técnicos emitidos con
ocasión de las visitas de inspección ocular, en los que se determinan el tipo de medidas a
tomar con el objeto de evitar la degradación del ambiente, además de los elementos para
identificar con certeza los hechos constitutivos de infracción, se hace necesario acoger el
concepto técnico DCG-0014/15 del 24 de agosto de 2015, pues el mismo constituye prueba
clara de la existencia de la conducta endilgada en el cargo citado y por lo tanto, esta Entidad
procederá a declarar al señor EFRAÍN LÓPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 17.067.340 de Bogotá, responsable del cargo primero, formulado en el artículo primero
de la Resolución No. 0528 del 10 de febrero de 2017, lo cual se señalará en la parte
resolutiva del presente acto administrativo.

Respecto del señor OCTAVIO LÓPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.224.086 de Duitama
De la lectura del cargo, se establece que se está formulando por presuntamente haber
ocupado el cauce del lago de Tota con un muelle de aproximadamente 34 metros de
longitud, sin el correspondiente permiso de ocupación de cauce que exige la normatividad
ambiental.
Cargo frente al cual el señor OCTAVIO LÓPEZ manifesto en su escrito de descargos lo
siguiente:

Que ante lo estipulado en el artículo 9, de la ley 1333 de 2009, numeral 4, "Que la actividad
1.
esté legalmente amparada y/o autorizada ", manifestamos que tal actividad le hemos desarrollado
durante 23 años aproximadamente, bajo las debidas licencias y requerimientos que se van exigiendo
a medida que pasa el tiempo y a medida que va surgiendo la normatividad con respecto a la materia,
sin desconocer las falencias que se hayan presentado por desconocer algunos preceptos
normativos de la ley. No ha existido mala fe de nuestra parte, sino más bien falta de orientación y
asesoría por parte de las entidades encargadas del ámbito turístico, pues lo que hemos querido
siempre es brindar lo mejor al visitante y adecuar los espacios, teniendo cuidado de preservar el
medio ambiente, sobre los criterios de sostenibilidad ambiental.
Con respecto a la ocupación de que trata el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015,
2.
"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"
En este sentido del que trata el mencionado Decreto, nosotros solicitamos en el momento de iniciar
la obra y de manera verbal, el visto bueno del inspector de transporte fluvial -de ese entonces, Jorge
Avendaño (q.e.p.d)- quien manifestó su avenencia a la construcción, pues no se trataba de una obra
de gran envergadura sino de una pequeña adecuación, con el fin de que los turistas no sufrieran
ningún percance al abordar.
Por otra parte, al tratarse de una obra pequeña que inició en septiembre y se terminó en el mismo
mes, y ante el visto bueno del inspector de transporte fluvial antes mencionado, procedimos a
realizar dicha adecuación, que ha servido y que ha generado beneficios a los visitantes y no ha
tenido impacto ambiental alguno. Antes bien. lo que se ha hecho es adecuar el lugar para que tanto
los residentes, los que hacen uso del muelle y/os turistas utilicen adecuadamente el recurso natural,
observando los criterios de protección y conservación sobre la base de la sostenibilidad y desarrollo
sustentable tal como lo refleja el artículo 1.1,1.1.1 en cuanto al objetivo, de/Decreto 1076 de 2015.
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3.
Con respecto a lo establecido por el artículo 26 de la ley 2811 de 1974, el cual establece
que "en el proyecto general de cualquier obra pública que utilice o deteriore un recurso natural
renovable o el ambiente, se contemplará un programa que cubra totalmente los estudios, planos y
presupuestos con destino a la conservación y mejoramiento del área afectada", teniendo en cuenta
lo normado por el artículo de dicha Ley y en el entendido de que no se trata de una obra de gran
magnitud, sino de una 1 9decuación, nosotros hemos establecido planes de mejora, como adaptación
de lugares para el, depósito basuras, re forestación del entorno, en la adecuación de la placa que se
hizo, se utilizaron elementos favorables al medio natural, como arena, gravilla y cemento en mínima
cantidad y que se construyó sobre el camino de piedra que ya existía, como se puede visualizar en
las fotos del anexo. Desde esta perspectiva no desatendemos tanto lo establecido en la Ley citada,
como lo normado por la Ley 1558 de 2012 sobre Turismo sostenible, en la Ley 99 de 1993, articulo
1, y el convenio sobre diversidad biológica, Ley 165 de 1994.
El terreno sobre el cual se realizó la adecuación, también ostentan los respectivos registros
4.
de propiedad y el permiso de la actual propietaria tal como se evidencia en los anexos respectivos.
Actualmente se han solicitado los diseños, los pagos y demás requerimientos establecidos
5.
por la norma ambiental, con el fin de subsanar las anomalías presentadas en la adecuación del
lugar.
PRETENCION
Que se nos ex/ma de los cargos establecidos en la resolución 0528 de 10 de febrero de 2017 ya
que nos hemos adherido a los requerimientos de la normatividad ambiental como se ha sustentado
en la presente contestación y no se evidencia responsabilidad directa por los hechos causados,
como tampoco está claro el nexo causal. (...)"
Respecto a los anteriores argumentos es necesario en primer lugar, entrar a realizar un
análisis respecto a la conducta objeto de reproche, y de esta manera determinar si el
supuesto de hecho corresponde, al establecido en la norma que se señaló como
presuntamente vulnerada en este cargo y de esta manera dar respuesta a lo argumentado
por la parte investigada.
Así las cosas, se procedió a analizar la documentación que obra en el expediente y
especialmente el acervo probatorio dispuesto para tal fin, encontrándose que el origen del
procedimiento sancionatorio ambiental adelantado en contra del señor OCTAVIO LOPEZ
se encuentra en el concepto técnico DCG-0014/15 del 24 de agosto de 2015, resultado de
visita de inspección ocular realizada por funcionarios de esta Corporación el día 19 de junio
de 2015, al muelle kilómetro 3 vía a Aquitania, predio denominado "Las Moras", ubicado en
la vereda Cajón La Peña, jurisdicción del municipio de Aquitania — Boyacá, el cual indica:
"(...) 3. CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico ambiental y teniendo en cuenta lo evidenciado en la visita
3.4
de inspección ocular, se considera que desde el área jurídica se tomen las determinaciones
necesarias, teniendo en cuenta que el Km 3 vía Aquitania, predio Las Mora, vereda Cajón La Peña
del municipio de Aquitania, se evidenció ocupación de la ronda de protección de la Laquna de
Tota, por un muelle de aproximadamente 34 metros de Lonqitud, qeorreferenciado en las
siquientes coordenadas N: 5°3259.9" O: 72°52'55.2", donde se presta el servicio de lanchas,
por parte de los lancheros La Peña, representados por los señores EFRAÍN LOPEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 17.067.340 de Bogotá y OCTAVIO LOPEZ,
identificado con cedula de ciudadanía No. 7.224.086 de Duitama, sin contar con el respectivo
permiso de ocupación de cauce otorgado por esta Corporación... (...)" (Subrayado y negrilla
fuera de texto)
Conforme a lo anterior, se consultó el Sistema de Información de esta Corporación y pudo
establecerse que no se adelantó ningún tipo de tramite y/o permiso de ocupación de cauce
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a nombre del señor OCTAVIO LÓPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
17.067.340 de Bogotá.
Por tanto y sin la necesidad de recurrir a otras pruebas, es claro que el pronunciamiento
de los funcionarios de esta Corporación en el concepto técnico citado anteriormente
constituye prueba suficiente de la existencia de la conducta en el presente caso, situación
que no fue desvirtuada en ningún momento por el presunto infractor, lo que dio lugar a que
se exigiera por parte de la autoridad ambiental el cumplimiento de la normatividad
ambiental, siendo entonces necesario determinar si esta situación encaja dentro del
supuesto de hecho de la norma que se indicó como presuntamente vulnerada en, este
hecho, es decir el articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015 — Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
Así, encontramos que conforme a lo establecido en la citada norma, el deber es el de
obtener autorización en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente
para la construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua,
supuesto de hecho que tiene relación directa con el hecho aquí investigado pues como
quedó establecido se encontró al señor LÓPEZ prestando el servicio de lanchas a través
de un muelle de aproximadamente 34 metros de longitud, ubicado en el lago de Tota sin
autorización alguna por parte esta Autoridad Ambiental, por lo que puede concluirse que la
conducta presuntamente transgresora de la normativa antes citada, corresponde a los
supuestos de hecho en el presente caso.
Establecido lo anterior se procede a dar respuesta a lo señalado en los descargos frente al
cargo formulado de la siguiente manera:
Al argumento según el cual, la actividad de prestar el servicio de lanchas, en el lago de
Tota, predio Las Moras, vereda Cajón de la Peña del municipio de Aquitania, se ha
desarrollado durante 23 años aproximadamente, bajo las debidas licencias y
requerimientos que se van exigiendo a medida que pasa el tiempo y a medida que va
surgiendo la normatividad con respecto a la materia, sin desconocer las falencias que se
hayan presentado por falta de conocimiento de algunos preceptos normativos de la ley, se
considera importante señalar en primer lugar que el señor OCTAVIO LÓPEZ confirma la
existencia del hecho investigado y en segundo, que no puede exculparse en el
desconocimiento de la normatividad ambiental o en la falta de orientación y asesoría por
parte de las entidades encargadas para no dar cumplimiento e incurrir en infracción
ambiental.
Al argumento según el cual manifiesta el señor OCTAVIO LÓPEZ que solicitó en el
momento de iniciar la obra y de manera verbal el visto bueno del Inspector de Transporte
Fluvial quien se lo otorgó, pues indica se trataba de una pequeña adecuación con el fin de
que los turistas no sufrieran ningún impase al abordar, esta Subdirección considera
necesario hacer las siguientes aclaraciones:
La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ por
disposición del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, es la única 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.
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,
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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.
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente
en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de los daños causados.
Por lo tanto, tampoco le sirve de excusa a la parte investigada aducir que contaba con el
visto bueno del Inspector de Transporte Fluvial, pues como lo establece la Ley, la autoridad
competente para autorizar la construcción de obras que ocupen el cauce de determinadas
corrientes de agua, es esta Autoridad ambiental en los municipios que hacen parte de su
jurisdicción.
Se debe reiterar que el trámite de ocupación de cauce es un proceso que deben iniciar
todas las personas que pretendan construir obras que ocupen el cauce de una corriente o
depósito de agua, así lo determina el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, por
medio del cual Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, dicha norma no establece
excepción alguna en cuanto a la magnitud de las obras o a la afectación ambiental que con
las mismas se pueda generar, toda obra requiere del permiso por disposición legal.
Esta Corporación ha aclarado a través de diferentes actos administrativos, como la
Resolución No. 0682 del 8 de mayo de 2013, que para el desarrollo de actividades de
navegación en el Lago de Tota, a través del ofrecimiento de servicios como recorridos en
lancha y pesca deportiva entre otros, se han levantado diferentes muelles sobre las riveras,
estructuras éstas que ocupan permanentemente el cauce de la citada fuente hídrica y por
ende requieren del permiso que para el efecto establece el artículo 104 del Decreto 1541
de 1978 compilado en el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015.
Al argumento según el cual se han establecido planes de mejora, como adaptación de
lugares para el depósito de basuras, reforestación del entorno, adecuación de la placa que
se hizo, se encuentra que el permiso de ocupación de cauce como quedó establecido en
líneas anteriores no puede ser suplido por ningún plan de mejora o similar, el artículo
2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015 es muy claro en exigir la tramitación y obtención del
permiso de ocupación de cauce.
Al argumento según el cual el señor OCTAVIO LÓPEZ manifiesta que el terreno sobre el
cual se realizó la adecuación ostenta los permisos de propiedad y permiso de la actual
propietaria, se encuentra que efectivamente se anexo autorización del propietario del
predio Las Moras, señora MIRYAM OMAIRA ROJAS CARGAS, identificada con la cédula
de ciudadanía No. 51.837.812 de Bogotá, quien en escrito del 27 de marzo del 2017
autorizó al señor LÓPEZ para el trámite de permiso de ocupación de cauce.
Lo cual es totalmente reprochable si se tiene en cuenta que no era desconocido para la
parte investigada el deber de tramitar el permiso en cuestión.
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Al argumento según el cual se han solicitado los diseños, los pagos y demás requerimientos
establecidos por la norma ambiental, con el fin de subsanar las anomalías presentadas en
la adecuación del lugar, se hace indispensable reiterar que la norma ambiental en este
caso lo que exige es el permiso de ocupación de cauce como tal, la misma no prevé
excepción alguna.
Todo lo anterior para concluir que los argumentos presentados no le sirven de excusa o
eximente de responsabilidad al señor OCTAVIO LÓPEZ
Hechas las anteriores apreciaciones y teniendo como fundamento que la base de las
decisiones de la autoridad ambiental se encuentra en los conceptos técnicos emitidos con
ocasión de las visitas de inspección ocular, en los que se determinan el tipo de medidas a
tomar con el objeto de evitar la degradación del ambiente, además de los elementos para
identificar con certeza los hechos constitutivos de infracción, se hace necesario acoger el
concepto técnico DCG-0014/1 5 del 24 de agosto de 2015, pues el mismo constituye prueba
clara de la existencia de la conducta endilgada en el cargo citado y por lo tanto, esta Entidad
procederá a declarar al señor OCTAVIO LOPEZ, responsable del cargo primero, formulado
en el artículo primero de la Resolución No. 0528 deI 10 de febrero de 2017, lo cual se
señalará en la parte resolutiva del presente acto administrativo.
5- Determinación de la Responsabilidad.
Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra esta Subdirección que ha
quedado establecida la responsabilidad de los señores EFRAIN LOPEZ, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 17.067.340 de Bogotá y OCTAVIO LÓPEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 7.224.086 de Duitama, respecto del cargo formulado mediante
el artículo primero la Resolución No. 0528 del 10 de febrero de 2017, y teniendo en cuenta
que no se generaron factores de atenuación de la conducta, ni se generaron factores de
agravación de la responsabilidad en materia ambiental en los términos del artículo 7 de la
ley 1333 de 2009 conforme a la documentación obrante en el expediente, se procederá por
parte de este Despacho a imponerles como sanción principal multas económicas a cada
infractor, sanción que hay lugar a imponer, conforme a lo establecido en la Ley 1333 de
2009, y el Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010, Por el cual se
establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40
de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009 y se toman otras determinaciones).
Adicionalmente y teniendo en cuenta que la imposición de una sanción no exime al
infractor del cumplimiento de las medidas que la Autoridad ambiental competente estime
pertinentes establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la
infracción, conforme lo establece el Artículo 31 de la Ley 1333 de 2009, considera este
Despacho imponer las Medidas compensatorias que de acuerdo al informe de criterios
se estimen pertinentes y necesarias.
5.1 Sanciones ambientales
El artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, reglamentado por el Decreto 3678 de 4 de octubre
de 2010, del Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, "por el cual se el
cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones", (hoy compilado en el

Decreto Nacional 1076 de 201) prevé:
"(...) ARTÍCULO 40. SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como
principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo
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Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768
de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la qra vedad de la infracción
mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:
1. Multas diarias hasta por cinco mii (5.000) salarios mínimos mensuales leqales viqentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos,
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
PARÁGRAFO lo. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar
las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio
ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio
de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.
PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la
imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes.
Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y/as condiciones socioeconómicas del infractor.
(...)"

La Resolución 2086 de 2010 (octubre 25), del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial por medio de la cual se adoptó la metodología para la tasación de
multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009,
cuyo cuerpo normativo prevé:
(...) ARTICULO 3o. CRITERIOS. Los siguientes son los criterios a tener en cuenta en la
metodología para la tasación de las sanciones pecuniarias:
B: Beneficio ilícito
á: Factor de temporalidad
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo
A: Circunstancias agravantes y atenuantes
Ca: Costos asociados
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor.
ARTÍCULO 4o. MULTAS. Para la tasación de las multas, las autoridades ambientales deberán
tomar como referencia los criterios contenidos en el artículo 4o de la presente Resolución y la
aplicación de la siguiente modelación matemática:
Multa = B+[(á*i)*(1+A)+Ca]* Cs
PARÁGRAFO. El riesgo potencial de afectación que se derive de aquellas infracciones que no se
concretan en afectación ambiental, deberá ser valorado e incorporado dentro de la variable Grado
de afectación ambiental, de conformidad con lo establecido en parágrafo segundo del artículo
noveno de la presente resolución.
ARTÍCULO 5o. MOTIVACIÓN. Todo acto administrativo que imponga una multa deberá sustentar
de manera clara y suficiente cada uno de los criterios tenidos en cuenta para su tasación.
ARTÍCULO 6o. BENEFICIO ILÍCITO (B). El cálculo del beneficio ilícito podrá estimarse a partir de
la estinación de las siguientes variables:
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-- Ingresos directos (y 1);
-- Costos evitados (y2);
-- Ahorros de retraso (y3);
-- Capacidad de detección de la conducta (p);
La relación entre ingresos, costos y ahorros (yl, y2, y3) y la capacidad de detección de la conducta
(p), determina el beneficio ilícito obtenido por el infractor mediante la siguiente relación:

B

Y(J -p)
1'

Donde:
B:

Beneficio ilícito obtenido por el infractor

Y:

Suma toria de ingresos y costos

p: capacidad de detección de la conducta, la cual está en función de las condiciones de h
autoridad ambiental y puede tomar los siguientes valores:
- Capacidad de detección baja: p = 0.40
- Capacidad de detección media: p = 0.45
- Capacidad de detección alta: p = 0.50
PARÁGRAFO 1. En aquellos casos en donde el beneficio ilícito sea calculado a partir de los
ahorros de retraso, se deberá hacer el respectivo descuento tributario teniendo como base del
porcentaje destinado al pago de impuestos y asociado con el ahorro obtenido al realizar las
inversiones con posterioridad a lo exigido por/a ley.
PARÁGRAFO 2o. En todo caso, el beneficio B no podrá superar/os 5.000 sa/arios mínimos lega/es
mensuales vigentes cuando se trate de hechos instantáneos (Q = 1). De igual manera cuando se
trate de hechos continuos, el beneficio B no podrá superar la siguiente re/ación:
B2*[(a *j) *(1+A)+Ca]*Cs

ARTICULO 7o. GRADO DE AFECTACIÓN AMBIENTAL (1). Para la estimación de esta variable,
se deberá estimar la importancia de la afectación mediante la calificación de cada uno de los
atributos, atendiendo los criterios y valores presentados en la siguiente tabla:
Calificación

Ponderación

Atributos

Definición

Intensidad (1N)

Define el grado de incidenci Afectación de bien de protección representada en un 1
de la acción sobre el bien d desviación del estándar fijado por la norma y comprendio
protección
en el rango entre O y 33%.
Afectación de bien de protección representada en un 4
desviación del estándar fijado por la norma y comprendio
en el rango entre 34% y 66%.
Afectación de bien de protección representada en un 8
desviación del estándar fijado por la norma y comprendid
en el rango entre 67% y 99%.
Afectación de bien de protección representada en un 12
desviación del estándar fijado por la norma igual o superic
o al 100%.

Extensión (EX)

Se refiere al área de influenci Cuando la afectación puede determinarse en un áre 1
del impacto en relación con localizada e inferior a una (1) hectárea.
entorno
Cuando la afectación incide en un área determinada entr 4
una (1) hectárea y cinco (5) hectáreas.
Cuando la afectación se manifiesta en un área superior 12
cinco (5) hectáreas.

Persistencia (PE)

Persistencia (PE): Se refiere Si la duración del efecto es inferior a seis (6) meses.
tiempo que permanecería
efecto desde su aparición
hasta que el bien de protecció
retorne a las condicione
previas a la acción
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Cuando la afectación no es permanente en el tiempo, s 3
establece un plazo temporal de manifestación entre seis (t
meses y cinco (5) años.
Cuando el efecto supone una alteración, indefinida en 5
tiempo, de los bienes de protección o cuando la alteració
es superior a 5 años.
Reversibilidad (RV)

Capacidad
del bien
d Cuando la alteración puede ser asimilada por el entorno 0 1
protección ambiental afectad forma medible en un periodo menor de 1 año.
de volver a sus condicione
anteriores a la afectación pc
medios naturales, una vez s
haya dejado de actuar sobre
ambiente.
Aquel en el que la alteración puede ser asimilada por 3
entorno de forma medible en el mediano plazo, debido
funcionamiento de los procesos natura/es de la sucesió
ecológica y de los mecanismos de autodepuración del rnedk
Es decir, entre uno (1) y diez (10) años.
Cuando la afectación es permanente o se supone / 5
imposibilidad o dificultad extrema de retornar, por medic
naturales, a sus condiciones anteriores. Corresponde a u
plazo superior a diez (10) años,

Recuperabilidad (MC) Capacidad de recuperación d Si se logra en un plazo inferior a seis (6) meses,
bien de protección por medi
de la implementación O
medidas de gestión ambienta,
Caso en que la afectación puede eliminarse por la acció 3
humana, al establecerse las oportunas medidas correctiva
y así mismo, aquel en el que la alteración que sucede pueo
ser compensable en un periodo comprendido entre 6 mese
y 5 años,
Caso en que la alteración del medio o pérdida que supon
es imposible de reparar, tanto por la acción natural com
por la acción humana.

Una vez calificados cada uno de los atributos, se procede a determinar la importancia de la
afectación de acuerdo con la siguiente relación:
¡ = (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC
La importancia de la afectación, puede ser calificada como irrelevante, leve, moderada, severa o
crítica, atendiendo los valores presentados en la siguiente tabla:
Calificación
Descripción
Medida Cualitativa
Importancia Medida cualitativa del impacto a partir de Irrelevante
(1)
grado de incidencia de la alteración producid
y de sus efectos.

Rango
8

Leve

9 -20

Moderado

2 1-40
4 1-60

Severo
Crítico

6 1-80

Una vez determinada la importancia de la afectación, se procede a establecer el grado de afectación
ambiental en unidades monetarias, mediante la siguiente relación, la cual ajusta el monto de la multa
a lo establecido por ley:
= (22 . 06*SMMLV)*l
Donde:
Valor monetario de la importancia de la afectación
SMMLV:

Salario mínimo mensual legal vigente

1:

Importancia de la afectación

4d
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PARA GRAFO lo. En aquellos casos en los cuales confluyan dos o más infracciones, se procede
mediante el cálculo del promedio de la importancia de aquellas afectaciones que se consideren
relevantes.
PARÁGRAFO 2o. El grado de afectación ambiental (9 estará afectado por la variable alfa (á) como
un factor de temporalidad que refleja el número de días de la afectación.
PARÁGRAFO 3o. La variable alfa (á) se calculará aplicando la siguiente relación:

364

-1+

(

1-

3

34 )

Donde:
número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 y 365).

d:
*

ARTÍCULO 80. EVALUACIÓN DEL RIESGO (R). Para aquellas infracciones que no se
concretan en afectación ambiental, se evalúa el riesgo, mediante la siguiente relación:
r = ox m
Donde:
r

Riesgo

o

Probabilidad de ocurrencia de la afectación

m

Magnitud potencial de la afectación

Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de la afectación
se puede califcomo muy alta, alta, moderada, baja o muy baja y atendiendo los valores presentados
en la siguiente tabla:
Calificación
Muy alta

Probabilidad de ocurrencia (o)
1

Alta

0.8

Moderada
Baja

0.6
0.4

Muy baja

0.2

Magnitud Potencial de la afectación (m). La magnitud o nivel potencial de la afectación se puede
calificar como irrelevante, leve, moderado, severo o crítico, aplicando la metodología de valoración
de la importancia de la afectación y suponiendo un "escenario con afectación". Una vez obtenido el
valor de (1) se determina la magnitud potencial de la afectación con base en la siguiente tabla:
Criterio de valoración de Importancia de la afectaciór
afectación
(1)
Irrelevante
8
Leve
9-20

Magnitud potencial de la
afectación (m)
20
35
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Moderado

21-40

50

Severo

41-60

65

Crítico

61-80

80

Una vez realizada la evaluación del riesgo, se procede a monetizar, mediante la siguiente relación:
R=(11.03x SMMLV)xr
Donde:
R

Valor monetario de la importancia del riesgo

SMML y

Salario mínimo mensual legal vigente

r

Riesgo

PARÁGRAFO lo. En aquellos casos en los cuales confluyan dos o más infracciones que generen
riesgo potencial de afectación, se realiza un promedio de sus valores.
PARÁGRAFO 20. En los casos en los cuales suceda más de una infracción que se concreten en
afectación y riesgo, se procederá mediante el promedio simple de los resultados obtenidos al
monetizar tales infracciones o riesgos.
ARTÍCULO 9o. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES. Cada una de las
circunstancias agravantes y atenuantes podrá ser calificada conforme a los valores dados en las
siguientes tablas:
Valor

Agravantes
Reincidencia.

0.2

En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquíe
otro medio que pro vea información sobre el comportamiento pasad
del infractor.
Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a lo Circunstancia valorada ei
recursos naturales, al paisaje o a la salud humana.
la importancia de la afectación
Cometerla infracción para ocultar otra.

0.15

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.

0.15
Circunstancia valorada ei
la importancia de la afectación

Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta.

Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, 0.15
declarados en alguna categoría de amenaza o en peligro d
extinción, o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.
Realizar la acción u omisión en áreas de especial importanch 0.15
ecológica.
Circunstancia valorada en h
Obtener provecho económico para sí o para un tercero.
variable Beneficio (B).
0.2
Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.
El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.
0.2
Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especi Circunstancia valorada e
afectada, lo cual se determina por sus funciones en el ecosistema la importancia de la afectación
por sus características particulares y por el grado de amenaza a qu
esté sometida.
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Las infracciones que involucren residuos peligrosos.

Circunstancia valorada ei
la importancia de la afectación

Valor
Atenuantes
Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse - 0.4
iniciado el procedimiento sancionatorio. Se exceptúan los casos d
flagrancia.
Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregí - 0.4
el perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatori
ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un dañ
mayor.
Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a lo Circunstancia valorada e
la importancia de la afectaciói
recursos naturales, al paisaje o la salud humana.
potencial
PARÁGRAFO. Cuando se presenten más de dos (2) agravantes para la imposición de la multa,
tendrán en cuenta las siguientes restricciones:
Máximo valor

Escenarios
Dos agravantes

0.4

Tres agravantes

0.45

Cuatro agravantes

0.5

Cinco agravantes
Seis agravantes
Siete agravantes

0.55

Ocho agravantes

0.6
0.65
0.7

Dos atenuantes

- 0.6

Suma de agravantes con atenuantes

Valor suma aritmética

Si existe un atenuante donde no hay daño al medio ambiente

Valor suma aritmética

ARTICULO 10. CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR. Para el cálculo de la
Capacidad Socioeconómica del Infractor, se tendrá en cuenta la diferenciación entre personas
naturales, personas jurídicas y entes territoriales, de conformidad con las siguientes tablas:
1. Personas naturales. Para personas naturales se tendrá en cuenta la clasificación del Sisbén,
conforme a la siguiente tabla:
Nivel Sisbén
1
2

Capacidad de pago
0.01
0.02

3
4

0.03
0.04

5
6

0.05
0.06

Población especial: Desplazados, indígenas y desmovilizados.

0.01

2. Personas jurídicas: Para personas jurídicas se aplicarán los ponderadores presentados en la
siguiente tabla:
L)
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Factor de ponderación
0.25
0.5

Mediana

0.75

Grande

1.0

3. Entes territoriales: Para determinar/a variable de capacidad de pago para los entes territoriales,
se aplicarán los ponderadores presentados en las siguientes tablas:
Para Departamentos
Categoría
Especial

Número de
Habitantes
Mayor o igual a
2.000.000

Ingresos anuales de libre
destinación (smmlv)

Factor ponderador capacidad de pago

Más de 600.000

1

Prim era

700.001 - 2.000.006

170.001 - 600.000

0.9

Segunda

390.001 - 700.000

122.001 - 170.000

0.8

Tercera
Cuarta

100.001 -390.000
Igual o inferior a
100.000

60.001 - 122.000
Igual o inferior a 60.000

0.7
0.6

Para Municipios
Categoría

Número de
habitantes

Ingresos anuales de libre
destinación (smmlv)

Especial

Mayoro igual
500.001

Más de 400.000

Primera
Segunda

100.001 - 500.000
50.001 - 100.000

100.000- 400.000
50.000- 100.000

Tercera

30.001 - 50.000

Cuarta

20.001 - 30.000
10.001 - 20.000

30.000- 50.000
25.000- 30.000

Quinta
Sexta

Igual o inferior a
10.000

Factor ponderador capacidad de pago
1
0.9
0.8
0.7
0.6

15.000. -25.000

0.5

No superiora 15.000

0.4

PARÁGRAFO lo. Para las personas naturales que no se encuentre registrado en la base de datos
del Sisbén, la autoridad ambiental podrá requerir al infractor documentación que certifique su nivel
socioeconómico. Así mismo, se podrán consultar otras bases de datos del nivel nacional en donde
se consigne información socioeconómica de/infractor. Por ejemplo bases de datos del DANE, DIAN,
Registraduría Nacional del Estado Civil, entre otros.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para los departamentos administrativos, ministerios, empresas de la
Nación, entidades descentralizadas del nivel nacional se establece un factor ponderador de
capacidad económica igual a 1. Esto en concordancia con la naturaleza, las responsabilidades
asignadas y el status atribuible a estas entidades.
ART/CULO 11. COSTOSASOCIADOS. De conformidad con e/Decreto 3678 de 2010, corresponde
a aquellas erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio
y que son responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Estos costos son
diferentes a aquellos que le son atribuib/es a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva
que le establece la Ley 1333 de 2009. (...)"
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Teniendo en cuenta aspectos fundamentales como el grado de afectación ambiental yio el
riesgo potencial generado para los recursos involucrados en las conductas irregulares por
las que procede sanción, las circunstancias de agravación, la gravedad de cada una de las
infracciones ambientales por las que es procedente la imposición de sanción, el grado de
incidencia de la acción sobre los recursos naturales renovables presentes en el área de
influencia, la capacidad socio económica del infractor, con fundamento en el análisis
contenido en el Informe Técnico de Criterios LM-015-19 del 13 de diciembre de 2019.
Conclusiones - Informe Técnico de Criterios LM-015-19 del 13 de diciembre de 2019:

4. CONCLUSIONES
Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, por/a cual se adopta la
metodología para la tasación de mu/tas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de /a Ley 1333
de 2009, se determina imponer las siguientes sanciones:
.

Sanción Principal: Multa por el cargo formulado y probado.

o

Mu/ta para el señor EFRAÍN LÓPEZ AMEZ QUITA, identificado con Cédula de ciudadanía No.
17.067.340 de Bogotá
MULTA Cargo Probado = $ 5.626.949 CINCO MILLONES, SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL,
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS.

o

Multa para el señor OCTA VIO LÓPEZ GUT/ERREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.224.086 de Duitama
MUL TA Cargo Probado $ 7.453.773 SIETE MILLONES, CUA TROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL,
SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

Cumplimiento de Medidas Compensatorias: Según el artículo de la ley 1333 de 21 de Julio de
2009
Como medida compensatoria a la multa fijada se le impone a LOS SEÑORES EFRAÍN LÓPEZ
AMEZQUITA, identificado con Cédula de ciudadanía No. 17.067.340 de Bogotá y OCTA VIO
LOPEZ GUTIERREZ, identificado con Cédula de ciudadanía No. 7.224.086 de Duítama.
siembra de 100 árboles de especies nativas, los cuales deben ser dispuestos en la franja de
protección del Lago de Tota perteneciente al predio Denominado "quebrada de las moras" municipio
de Aquitania vereda el cajón.
V

Las especies sugeridas son: Chica/á Tecoma stans, Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa,
Sauco Sambucus peruviana, Eugenia Euqenia mvrtifolia, Ho//y Liso Cotoneaster pannosus, Ho//y
espinoso Pyracantha coccinea, Chilco o Ciro Baccharis macrantha, Arboloco Sma//anthus
pyramidalis, Gaque Clusia multiflora y Mano de oso Oreopanax fioribundum, Aliso A/nus acuminata:
entre otras que se adapten a la región.

V

El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, con altura promedio de 30
cm, y con un diámetro basal de 0,5 cm; el trazado debe ser en línea a lo largo de la ronda de
protección, con distancias de siembra entre 1 a 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm
a/rededor del hoyo y repique del plato, fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclada
con tierra del hoyo, cal dolomítica o calfos), aplicación de hidroretenedores y aislamiento con el fin
de prevenir el ingreso de semovientes que puedan afectar el normal desarrollo de las plantas
establecidas.
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Se deben realizar recorridos de observación para detectar problemas fitosanitarios, presencia de
especies invasoras y malezas, realizando las reposiciones que sean necesarias y los controles
fitosanitarios que garanticen la supervivencia de los árboles.
/

Se recomienda realizar limpias periódicas, con el fin de desmalezar y repicar el área comprendida
por el plateo de cada planta.
/ De las actividades de compensación desarrolladas, por los SEÑORES EFRAÍN LÓPEZ
AMEZQUITA, identificado con Cédula de ciudadanía No. 17.067.340 de Bogotá y OCTAVIO LÓPEZ
GUTIERREZ, identificado con Cédula de ciudadanía No. 7.224.086 de Duitama, debe remitir un
informe detallado a Corpoboyacá que contenga como mínimo:
•
•
•

Registro fotográfico y descriptivo de la zona a reforestar antes y después de haber realizado la
actividad.
Las coordenadas geográficas de las zonas reforestadas.
Este informe debe alle garlo en un término de 60 días contados a partir de la notificación de acto
administrativo de decisión del presente proceso sancionatorio, adicionalmente debe allegar a esta
Corporación un informe semestral y uno anual (durante dos años) del estado de los árboles
plantados. ()"

Este Despacho procederá a acoger las sanciones a imponer, determinadas en el informe
técnico jurídico de motivación para la determinación de la responsabilidad, Informe Técnico
de Criterios No. LM-015-19 del 13 de diciembre de 2019-, el cual hace parte de este acto
administrativo y se anexara a la presente decisión como se indicara en la parte resolutiva de
este acto administrativo.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección:

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR a los señores EFRAÍN LÓPEZ AMEZQUITA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.067.340 de Bogotá y OCTAVIO LOPEZ
GUTIERREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.224.086 de Duitama, como
responsables del cargo impuesto mediante el artículo primero de la Resolución No. 0528 del
10 de febrero de 2017, consistente en:
"Ocupar el cauce del Lago de Tota, por un muelle de aproximadamente 34 metros de
Longitud, para prestar el servicio de Lanchas, en el predio Las Moras, vereda Cajón
La Peña del municipio de Aquitania, contraviniendo con este actuar lo estipulado en
el Artículo 104 dei Decreto 1541 de 1978, compilado en el Artículo 22.3.2.12.1 del
Decreto 1076 de 2015"
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER COMO SANCIÓN PRINCIPAL al señor EFRAÍN
LÓPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.067.340 de Bogotá multa económica
por el valor de CINCO MILLONES, SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL, NOVECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS ($ 5.626.949).
ARTÍCULO TERCERO: IMPONER COMO SANCIÓN PRINCIPAL al señor OCTAVIO
LÓPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.224.086 de Duitama, MULTA
económica por el valor de SIETE MILLONES, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES
MIL, SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($7.453.773).
ARTÍCULO CUARTO: Dicha suma deberá ser cancelada por los señores EFRAÍN LÓPEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.067.340 de Bogotá y OCTAVIO LÓPEZ,
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identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.224.086 de Duitama, en la cuenta
denominada Fondos Comunes de CORPOBOYACA N° 176569999939 del Banco
Davivienda, o en la cuenta denominada Fondos Comunes de CORPOBOYACA N°
60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la
presente.
PARÁGRAFO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de incumplimiento
en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá si cobro por intermedio de la
jurisdicción coactiva.
ARTÍCULO QUINTO: IMPONER COMO MEDIDAS COMPENSATORIAS a los señores
EFRAIN LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.067.340 de Bogotá y
OCTAVIO LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.224.086 de Duitama
• La siembra de 100 árboles de especies nativas, los cuales deben ser dispuestos en la franja
de protección del Lago de Tota perteneciente al predio Denominado "Quebrada de las
moras" municipio de Aquitania vereda el Cajón.
Las
especies
sugeridas
son:
Chicalá Tecoma stans, Guayacán
de
Manizales Lafoensia speciosa, Sauco Sambucus peruviana, Eugenia Eugenia myrtifolia,
Holly Liso Cotoneaster pannosus, Holly espinoso Pyracantha coccinea, Chilco o
Ciro Baccharis macrantha, Arboloco Smallanthus pyramidalis, Gaque Clusia multiflora y
Mano de oso Oreopanax floribundum, Aliso Alnus acuminata; entre otras que se adapten a
la región.
El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, con altura
promedio de 30 cm, y con un diámetro basal de 0,5 cm; el trazado debe ser en línea a lo
largo de la ronda de protección, con distancias de siembra entre 1 a 3 m; ahoyado de
20x20x20 cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y repique del plato, fertilización orgánica
al momento de la siembra (mezclada con tierra del hoyo, cal dolomítica o calfos), aplicación
de hidroretenedores y aislamiento con el fin de prevenir el ingreso de semovientes que
puedan afectar el normal desarrollo de las plantas establecidas.
Se deben realizar recorridos de observación para detectar problemas fitosanitarios,
presencia de especies invasoras y malezas, realizando las reposiciones que sean
necesarias y los controles fitosanitarios que garanticen la supervivencia de los árboles.
Se recomienda realizar limpias periódicas, con el fin de desmalezar y repicar el área
comprendida por el plateo de cada planta.
PARÁGRAFO: Los señores EFRAÍN LÓPEZ AMEZQUITA, identificado con Cédula de
ciudadanía No. 17.067.340 de Bogotá y OCTAVIO LOPEZ GUTIERREZ, identificado con
Cédula de ciudadanía No. 7.224.086 de Duitama, deben remitir un informe detallado a
Corpoboyacá que contenga como mínimo:
1.
Registro fotográfico y descriptivo de la zona a reforestar antes y después de haber
realizado la actividad.
2.
Las coordenadas geográficas de las zonas reforestadas.
3.
Este informe debe allegarlo en un término de 60 días contados a partir de la
notificación de acto administrativo de decisión del presente proceso sancionatorio,
adicionalmente debe allegar a esta Corporación un informe semestral y uno anual (durante
dos años) del estado de los árboles plantados.
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ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente, el contenido del presente acto
administrativo al señor EFRAIN LÓPEZ AMEZQUITA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 17.067.340 de Bogotá, a través del su autorizado el señor OCTAVIO LÓPEZ
GUTIERREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.224.086 de Duitama — Boyacá,
conforme autorización visible a folio No. 77 del expediente, quien puede ser ubicado en la
Carrera 8 No. 64B -29 apartamento 501 BI 22 Parques el Nogal 3 Tunja, celular 3112689159,
y al señor OCTAVIO LOPEZ GUTIERREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.224.086 de Duitama — Boyacá, quien puede ser ubicado en la Carrera 8 No. 64B -29
apartamento 501 BI 22 Parques el Nogal 3 Tunja — Boyacá.
ART1CULO SÉPTIMO: DECLARAR el Informe Técnico de Criterios LM-015-19 del 13 de
diciembre de 2019, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su
entrega junto al presente acto administrativo en copia íntegra, visible a Folios Nos.-81-86,
dejando constancias en el respectivo expediente.
ARTÍCULO OCTAVO: ANOTAR la sanción impuesta a través del presente acto
administrativo en el Registro Unico de Infractores Ambientales — RUIA — una vez se
encuentre debidamente ejecutoriado.
ARTÍCULO NOVENO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el Boletín
Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso
de reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de
2011.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

1

BEATRIZ HELENA OCHOFONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate. jij
Archivo: 110-50 150-26 0000-00316/15
(
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RESOLUCIÓN CORPOCHIVOR No.
RESOLUCIÓN CORPOBOYACÁ No.

4569- - 3001C2Ü19
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL
RECURSO HíDRICO — PORH, EN LAS SUBCUENCAS DE TEATINOS, JUYASÍA Y
TIBANÁ, EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CHIVOR - CORPOCHIVOR Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ CORPOBOYACÁ.
LOS DIRECTORES GENERALES DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS
REGIONALES DE "CORPOCHIVOR" Y "CORPOBOYACÁ" EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, DECRETO - LEY 2811 DE
1974 Y EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1076 DE 2015, DEMÁS NORMAS
CONCORDANTES Y COMPLEMENTARIAS Y,
CONSIDERANDO
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, elevo a rango constitucional la obligación que tiene el Estado
de proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger a diversidad e
íntegrdad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y
fomentar a educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función
ecológica inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a
un ambiente sano y la protección del ambiente enmarcados en los tratados
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N,),
Que el artículo 80 de la Constitución Nacional 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 Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su artículo 134 que corresponde al
Estado garantizar la calidad del agua para consumo humano y, en general, para las
demás actividades en que su uso es necesario. (...).
Que a Ley 99 de 1993 establece la naturaleza jurídica de las autoridades ambientales,
con cuyo amparo CORPOCHIVOR y CORFOBOYACÁ. ejercen la administración,
conservación, fomente y reglamentación de las aguas superficiales y subterráneas, así
corno el estudio, seguimiento y monitoreo, control manejo y conservación de las
/ cuencas hidrográficas, con el fin de procurar la sostenibilidad del recurso y el mejor
servicio del mismo, en sus diferentes usos al sostenimiento de las actividades
domésticas y económicas en su jurisdicción.
CORPOBOYACÁ
Antigua v a Paipa No. 53-70 Tunja-Boyacá. PBX 7457185 - 7457192 - 7457186 . Fax 7407518 . Tunja Boyacá. Lirea Natural
ui,,,
p
a
9 re rl
r r

atenoóri a!

ORPHiVOR
0aru3r3 5 No. 10-125 Garagna .

',

PEX (57) 8 7582159, 7501951 Fax: 7580770 Linee Gratuita: 018000918791 Euria7

Repúbhca de Colomb
Corporación Autónoma Regional de
Chivor
Corporación Autónoma Regional de
Boyacá

1

-.,

(

'ó:ó. 2

Resolución CORPOCHIVOR No.
Resolución CORPOBOYACÁ No.

45 g- - 3ODIC 2019

Que de acuerdo con el artículo 30 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas
Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y
proyectos sobre ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y
oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición,
administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y
directrices expedidas por el Ministerio.
Que el artículo 31 ibídem, entre otras funciones, asignó a las Corporaciones Autónomas
Regionales, las siguientes:
"2,) Ejercer función de máxima autoridad ambiental en e/ área de SO fio:a(Jíc.ción. de
acuerdo con las normas de carácter suponor y con fornie a los critetios y , fIu.dc.u:
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.
10) Fijar en el área de su jurisdicción. los límites permisibles de emisión, doscaipa,
transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia
que puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir
restringir o regular la fabricación, distribución, uso. disposición o veilirníento de
sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites, restricciones y
regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el
Ministerio del Medio Ambiente (,..)
12) Ejercer las funciones de evaluación control y seguimiento ambiental cte los risos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales ¡eno s.b'cs, lo cual
comprenderá el vertimiento emisión o incorporación de sustancias o ¡asirá ¡os líquidos
y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus fornies, al aire, a los so.ie/os, así corno
lOS vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro e! noimal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o íin pedir u obstaculizar su
empleo para otros risos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos (.)
18) Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas
hidrográficas ubicadas dentro del área de ji iris dicción, con forme a las dísposicíones
superiores y a las políticas nacionales."
Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 215 de la ley 1450 de 2011, en
relación con la Gestión Integral del Recurso Hídrico, implica en el área de jurisdicción de
las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible:
a) El ordenamiento del recurso hídrico, el establecimiento por rigor subsidiario, cJe
normas de calidad para el uso del agua y los límites permisibles para la descarqa do
vertimientos; b) El otorgamíento cte concesiones de aguas, la re glamnentación de los
usos del agua. el otorgamiento de los permisos de vertimiento y la reglarneritacióii de
los vertimientos; c) FUer y recaudar conforme a la ley, las tasas, contribuciones y
niiiltas por concepto del uso y aprovechamiento del recurso hídrico: d) La evaluación,
control y seguimiento ambiental de la calidad del recurso hídrico, de los usos del
agua y cJe los vertimientos: e) La imposición y ejecución cJe las medídas de policía y
las sanciones previstas en la ley; fI La formulación. ejecución y cofinanciacíóri de
CORPOCHiVOR
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pro gramas y proyectos de recuperación, restauración, rehabilitación y conservación
del incurso híci rico y de los ecosíslenias que intervienen en su regulación; g)
Forn?t/laclói y ejecución de los proyectos de cultura del agua: ti) Requerimiento y
seguimiento a los Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua; ¡,) Las demás que en
este marco establezca el Gobierno Nacional; (..,).
Que el artículo 2.2.3.3.1.4 del Decreto Nacional 1076 de 2015, establece respecto del
Ordenamiento del Recurso Hídrico, "El ordenamiento (le! recurso hídrico es un proceso
de planificacíói'i mediante el cual se fija la destinación y USOS de los cueipos de agua
continentales superficiales y marinos, se establecen las normas. las condiciones y el
piograma de seguimiento para alcanzar y mantener los usos actuales y potenciales y
conservar los ciclos biológicos y el normal desarrollo cte las especies. (. .
Que el articulo en mención establece las condiciones bajo las cuales debe ser
entendido el proceso de ordenamiento del recurso hídrico, instituyendo que a través de
esta actuación la autoridad ambiental competente:
i. Establecerla clasificación de fas aguas.
2. Fijar su destinación y sus posibilidades de uso, cori fundamento en la priorización definida
por el artículo
3. Definir los objetivos de calidad a alcanzar en el corto. mediano y largo plazo.
4. Establece, las normas de preseivación de la calidad del recurso para asegurar la
conservación de los ciclos biológicos y el normal desarrollo de las especies.
5. Determinar los casos en que deba prohihirse el desarrollo de actividades como la pesca, el
depoilo y otras similares, en toda la fuente o en sectores de ella, de inaneia temporal o
def/nítiva.
6. Fijar las zonas en las que se prohíbírá o condicionará la descarga de aguas residuales o
i'esiduos líquidos o gaseosos, provenientes de fuentes industriales o domésticas, urbanas
o rurales, en las aguas superficiales y marinas.
7, Establecer el piograma do seguimiento al recurso hidríco, con e/fin de verificar la eficiencia
y efectividad del ordenamiento del recurso.
Que el parágrafo 1 del artículo en mención contempla que: "Para efectos del
ordenamiento. el cuerpo de agua es un ecosistema. Cuando dos (2) o más autoridades
ambientales competentes a que se refieren los literales h) a g) del numeral 8 del
i/o
. tengan jurisdicción sobre el cuerpo de agua, conformarán tiria
. que le sean
comisión conjtinta que ejercerá aquellas funciones del artículo
aplicables, teniendo en cuenta las especifícidades del ecosistema común."
Que el artículo 2.2.3.3.1.8. ibídem prevé que el Ordenamiento del Recurso Hídrico por
parte de la Autoridad Ambiental competente se realizará mediante el desarrollo de las
síguientes fases:
'1. Declaratoria de ordenamiento. Una vez establecida la prioridad y gradual/dad de
ordenamiento del cuerpo de agua de C1LJ& se trate, la autoridad ambiental
competente ¡necjiante resolución, declarará en ordenamiento el cueipo de agua y
CORPOCHIVOR
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definirá el cronograina de trabajo, cte acuerdo con las demás fases previstas en el
presente artículo.
2. Diagnóstico. Fase en la cual se caracteriza la situación ambiental actual (Jo!
cuerpo de agua. involucrando variables físicas, químicas y bióticas y aspectos
ant/épicos que influyen en la calidad y la cantidad del recurso.
Implica por lo menos la revisión, orgrmm'iizac:ón, clasificaciói'm y utiiL:c:/cn de la
información existente, los resultados de los pro gramas de rnonitorec) ri c.c//dad y
cantidad del agua en caso de que existan, los censos (le usuarios, e! y ulano
de obras hidráulicas, la ofetia y domanda del agría, el establecimiento ,'lei :.em1il
de calidad actual del cuerpo de agua, la determinación de los pi'oblernns
derivados riel uso del recurso y otros aspectos que la autoridad ambiental
competente considere pertinentes.
3. Identificación de los usos potenciales del recurso. A partir de los resultados del
diagnóstico, se deben idenlificar los 1/SOS potenciales del recurso en función de
sus condiciones naturales y los conflictos existentes o potenciales.
Para tal efecto se deben aplicar los modelos de sim nutación do la calidad riel agua
para varios escenarios probables, los cuales deben tener como prepósito la mejor
condición natural factible para el recurso. Los escenarios emplearlos en la
simulación, deben incluir los aspectos ambientales, sociales. culturales y
económicos, así como la gradualidad de las actividades a real/saL para
garantizar la sostenihilidad del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico.
Elaboración del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, La autoridad
ambiental competente, con fundamento en la infonnación ob/en/cia del
diagnóstico y de la identificación cíe los m.isos potenciales del cuerpo de agua.
elaborará un documento que contenga como mínimo:
La clasificación del cuerpo cte agua en ordenamiento.
El inventario de usuarios.
El 1/SO O LISOS C asignar.
Los criterios cíe calidad para cada 1/SO.
Los objetivos de calidad a alcanzar en el corto, mediano y largo p1azo.
Las metas quinquenales cte reducción de cargas contaminantes de que trata
el capítulo 5 del título 9. parte 2. libro 2 del presente Decreto o la norn'ma que Ir)
modifique, adicione o sustituya.
g) La articulación con el Plan de Ordenación do Cuencas Hidrográficas en caso
de existir y.
h) El programa de seguimiento y nionit oreo del Plarm de Ordenamiento del
Recurso Hídrico.
a)
b)
c)
d)
e)
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El Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico será adoptado mediante
resolución
Que el artículo 22.318.1 del Decreto Nacional 1076 de 2015, establece que 'las
30 del artículo 33 de la Ley 99 de 1993,
comisiones Conjuntas de que trata el parágrafo
tienen por objeto, concertar y armonizar el proceso de ordenación y manejo de cuencas
hidrográficas comunes entre dos o más Corp oraciones Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible.
Que se conformó una comisión conjunta entre la Corporación Autónoma Regional de
Chivor CORPOCHIVOR y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ, según el Acta No 001 del 17 de julio de 2013, Por la cual se
reconíorrna la Comisión Conjunta para la Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica del Río Garagoa", y la Resolución Conjunta 001 del 26 de septiembre de
2014 Por medio de la cual se expide el Reglamento Interno de la Comisión Conjunta
para fa ordenación y manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa".
Que el artículo 4 de la Resolución Conjunta 001 del 26 de septiembre de 2014
estableció las funciones de la Comisión conjunta, en coherencia con las condiciones
establecidas en el artículo 2.2.3.1.8.4 del Decreto Nacional 1076 de 2015.
Que en el Documento Técnico para la priorización de cuencas en la jurisdicción de
CORPOCHIVOR de 2014, se consideró prioritario el ordenamiento del recurso hídrico
en la parte alta de la cuenca del Río Garagoa, definiendo para este proceso las
subcuencas de Teatinos, Juyasía y Tibaná.
Que el consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR mediante Acuerdo No 006 de mayo 18 de 2016 aprobó el Plan de
Acción denominado "Plan de Acción Cuatrienal 2016 - 2019 CORPOCHIVOR
TERRITORIO AGROAMBIENTAL", para el periodo institucional 2016 - 2019,
contemplando dentro de sus proyectos el 303 denominado "Gestión integral del recurso
lícJrico de la jurisdicción", el cual plantean los siguientes objetivos y actividades 1)
Objetivo General: Desarrollar acciones para el manejo integral del recurso hídrico. II)
Objetivo Específico 1: Garantizar la Sostenibilidad del Recurso Hídrico con el fin de
satisfacer las necesidades de la población. III) Actividad 1: Elaborar Evaluación
Regional del Agua -ERA según subcuencas priorízadas. IV) Objetivo Específico 3:
Reducir la contaminación del recurso hídrico para mejorar su calidad. V) Actividad 1:
Formular e implernentar el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico para las
subcuencas priorizadas.
Que de acuerdo con dicha priorización y teniendo en cuenta los parámetros normativos
previamente descritos, se inició el proceso de ordenamiento en las subcuencas de
1eatinos, Juyasía y Tibaná; para lo cual CORPOCHIVOR suscribió el contrato de
tonsultoría No. 278 de 2017, con la empresa JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE
AS., cuyo objeto fue Formulación del plan de Ordenamiento cJe! Recurso Hídrico CORPOCHIVOR
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PORH y evaluación del agua — ERA para las subcriencas de Teatinos. iuyasi[
Tíbaná' el cual fue desarroflado durante los años 2017 y 2018 y supervisado por
Subdírección de Gestión Ambiental de a entidad en mención.

O

'Y

Que mediante Resolución No. 790 de fecha 26 de diciembre de 2017. se resuelve
declarar en ordenamiento el Recurso Hídrico de las subcuencas Teatinos, Juyas[a y
Tibaná, en Jurisdicción de CORPOCHIVOR y CORPOBOYACA.
Que, en a ejecución del contrato relacionado previamente, se incluyeron las etapas de
diagnóstico. identificación de usos potenciales del recurso y elaboración del plan. de
acuerdo con los aspectos definidos en el Decreto Nacional 1076 de 2015 y los alcance::;
definidos por CORPOCHIVOR de acuerdo con las condiciones técnicas y os recursos
existentes.
Que en virtud del proceso mencionado en el anterior, a Corporación Autónoma
Regional de Chivor —CORPOCHlVOR- y a Corporación Autónoma Regional de Boyacá
— CORPOBOYACÁ, expidieron las Resoluciones No. 982 y 4752 respectivamente.
fecha 31 de diciembre de 2019 'POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN 1.05
OBJETIVOS DE CALIDAD DE AGUA EN LAS SUBCUENCAS DE TEATINOS.
JUYA 5/A Y TIBANÁ, EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR Y L.A CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, A LOGRAR EN EL PERIODO 2019
2029 EN EL MARCO DE LA ADOPCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEI...
RECURSO HÍDRICO".
Que considerando lo expuesto anteriormente, CORPOCHIVOR y CORPOBOYACÁ.
RESUELVEN
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico — PORH,
en las suhcuencas de Teatinos, Juyasía y Tibaná, en Jurisdicción de la Corporación
Autónoma Regional de Chivar — CORPOCHIVOR y la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá CORPOBOYACA.
ARTÍCULO SEGUNDO: El Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico de las
subcuencas de Teatinos. Juyasía y Tíbaná, tiene una vigencia de diez (10) años, y se
llevará a cabo en el corto plazo (2 años), mediano plazo (5 años y rqo pi.o;:o (10
present.e Acto
años), periodos contados a partir de la fecha de publicaciC
Administrativo.
PARÁGRAFO: CORPOCHIVOR y CORPOBOYACÁ, gestionarán y realizarán
actividades e inversiones planteadas en el componente programático del PORH.
cuales deberán ser priorizadas en los Planes de Acción Institucionales.
RTÍCULO TERCERO: El documento técnico obtenido con a formulación del PORH,
hace parte integral del presente Acto Administrativo.
CORPOCHIVOR
>c)
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presente Resolución deberá ser public..e. en el boletín ofcial
RPOBOYACA y en
páginas web do as mismas.

ARTCH
de CO

RU Ci.JLO . JL TO: Contra ró presente acto administrativo no procede recurso alguno
de conformidad con lo dísurroto en el artículo 75 de a Ley 1437 de 2011.
ARTICUI O

X. O: La presente Resolución ri

a partir de la fecha de su publicación.

PÚBLIQIJESE Y CÚMPLASE

9NLOflO Gt.JERfl flC A
L

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Director general CORPOBOYACÁ
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Por medio de la cual se decide un proceso sancionatorio ambiental
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ". EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que CORPOBOYACÁ por medio de la Resolución No. 1221 dell 1 de junio de 2014, impuso al señor JAIME
ACEVEDO GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 997.774 de Tunja, una medida
preventiva de suspensión de actividades del proyecto de explotación de caliza, localizado en las Veredas
Tierra de González y San Cristóbal del MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, y de manera consecuencial, de acuerdo
a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dio inicio al correspondiente proceso sancionatorio
ambiental, decisión ésta que se materializó a través de la Resolución No. 1222 del 11 de junio de 2014.
Que los mencionados actos administrativos fueron notificados personalmente al señor JAIME ACEVEDO
GONZALEZ, el día 26 de junio de 2014.
Que previa solicitud presentada por el responsable del proyecto, señor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, la
Entidad, con Resolución No. 3539 de fecha 19 de diciembre de 2014, ordenó levantar la medida preventiva
de suspensión de actividades del proyecto minero, sin perjuicio de la continuidad de las diligencias
administrativas sancionatorias.
Que dicho acto administrativo fue notificado de manera personal al señor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, el
día 2 de marzo de 2015.
Que posteriormente la Entidad, procedió a evaluar el mérito del proceso sancionatorio iniciada y profiere la
Resolución No. 3540 del 19 de diciembre de 2014, a través de la cual determina formular los siguientes
cargos al señor JAIME ACEVEDO GÓNZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 997.744
expedida en Tunja:
Incumplir con los términos, condiciones. obligaciones exigencias establecidas en los artículos
segundo, sexto, noveno y décimo segundo de la resolución No. 0293 de 15 de abril de 2008, por
medio de la cual se otorgó licencia ambiental.
Incurrir en factores que deterioran el ambiente, señalados en los litera/es a), j), 1) del artículo 8 del
decreto ley 2811 de 1974.
Que el acto administrativo de formulación de cargos fue notificado de manera personal al señor JAIME
ACEVEDO GONZALEZ, el 2 de marzo de 2015.
Que el señor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, a través de apoderado debidamente constituido, de acuerdo a
memorial poder obrante a folio 35 del expediente, presenta descargos a la Resolución 3540 de 2014,
documento que fue radicado con el No. 003430 de fecha 16 de marzo de 2015.
Que mediante Auto No. 1697 del 04 de septiembre de 2015, la Entidad, ordena la apertura a pruebas del
presente proceso sancionatorio ambiental por el termino de 30 días conforme lo establecido en el artículo 26
de la Ley 1333 de 2009, ordenando las practica de una visita técnica al proyecto minero, la cual se efectúo
el día 6 de octubre de 2015.
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Que el Auto No. 1697 de 2014 fue notificado de manera personal el día 23 de septiembre de 2015 al señor
JAlME ACEVEDO GONZALEZ.
Que mediante Auto No. 2483 de fecha 23 de noviembre de 2015, a entidad procede a prorrogar la etapa
probatoria, teniendo en cuenta, la necesidad de evaluar las piezas procesales obrantes dentro de la presente
investigación y en atención a lo solicitado por la parte técnica como consecuencia de lo evidenciado en la
visita del 6 de octubre de 2014.
Que el mencionado acto administrativo fue notificado ce manera personal, al señor JAIME ACEVEDO
GONZALEZ, el día 14 de abril de 2016.
CONSIDERACIONES JURíDICAS
Que de conformidad al numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a CORPOBOYACÁ
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración,
explotación, beneficio, transoorte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la
actvidad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas l 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 resoectiva licencia ambiental.
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso
de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir,
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
Que la Ley 1333 de 2009, per medio de la cual se determina el proceso sancionatorio ambiental, establece
en su artículo 1 que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Que en el parágrafo único del precitado artículo se prevé que en materia ambiental, se presume la culpa o el
doio del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente
si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos
los medios probatorios legales.
Que en el artículo 4 de la precitada Ley se establece que las sanciones administrativas en materia ambiental
tienen una función preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar la efectividad de los principios y
fines previstos en la Constitución, los Tratados Internacionales, la Ley y el Reglamento.
Que en el artículo 5 Ibídem se establece que se considera infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables,
Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la
autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o
dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en
materia civil.
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Que en el artículo 25 Ibídem dispone que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del
pliego de cargos al presunto infractor este. directamente o mediante apoderado debidamente constituido,
podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de as pruebas que estime pertinentes
y que sean conducentes.
Que así mismo en el artículo 27 Ibídem se prevé que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso, mediante acto
administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental
y se impondrán las sanciones a que haya lugar.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Agotadas las etapas pre - establecidas en la ley 1333 de 2009, y estando determinado plenamente que se
agotaron las diligencias de ley encaminadas a que el señor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, tuviera
conocimiento de las actuaciones administrativas y ejerciera su derecho a a defensa, se procede a emitir la
decisión de fondo respectiva para cuyo efecto se procede a realizar el siguiente análisis:
1. De la licencia ambiental que ampara el proyecto de explotación de caliza de titularidad del
señor JAIME ACEVEDO GONZALEZ.El proyecto de explotación de caliza cuya eficiencia ambiental es objeto de investigación administrativa a
través de las presentes diligencias, corresponde al área minera adjudicada a través del contrato de concesión
No. 1373 - 15 al señor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, el cual está localizado en las Veredas Tierra de
González y San Cristóbal en jurisdicción del municipio de MONIQUIRA.
Este proyecto cuenta con licencia ambiental otorgada por esta Corporación a través de la Resolución No.
0293 del 15 de abril de 2008 dentro del trámite adelantado en el expediente OOLA - 0050/07; dicho acto
administrativo fue notificado personalmente al señor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, el día 17 de abril de
2008 y quedó ejecutoriado y en firme el día 25 deI mismo mes y año.
Dentro de las obligaciones específicas que quedaron inmersas en el acto administrativo de otorgamiento de
la licencia ambiental se resaltan las siguientes:
"Artículo Segundo: Informar al beneficiario de la licencia ambiental que debe iniciar en forma concomitan te a la
explotación, la restauración ambiental del área en la cual se desarrollará la actividad minera, de acuerdo al Estudio de
Imp acto Ambiental presentado ante esta Corporación. (...)
Artículo Quinto: El titular minero debe presentar anualmente a la Corporación Autonóma Regional de Boyacá —
CCRPOBOYACA -, informes de avance de los resultados de la gestión e implementación de las medidas de control
ambiental contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental dentro de los tres primeros meses de cada año; el
incumplimiento de esta medida será causal de suspensión de la licencia ambiental otorgada.
Artículo Sexto: Informar al titular de la licenc!a ambiental que debe dar cumplimiento a las normas sobre higiene y
segundad de las labores mineras a cielo abierto, establecidas en el Decreto 2222 de 1993, emanadas del Ministerio de
Minas y Energía.
Artículo Noveno: El Titular Minero debe informar por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto las
obigaciones establecidas por la Corporación, así corno las definidas en el plai; de manejo ambiental.
Artículo Décimo: El Titular Minero debe dar estricto cumplimiento al cronograma de actividades del proyecto minero
propuesto para el pnmer año formulado en el estudio de impacto ambiental y para el resto de la vida útil del proyecto.
Artículo Décimo Segundo: El titular de la Licencia Ambiental deberá cumplir de manera estricta con las medidas de
prevención, mitigación, control, compensación, corrección propuestas en el estudio de impacto ambiental evaluado por
esta Corporación. (...)".
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2. De los motivos que dieron lugar al inicio de las presente actuación administrativa de carácter
sancionatorio.El presente trámite fue originado en atención a la visita de control y seguimiento realizada por la Entidad, el
día 15 de agosto de 2013, con el propósio de evaluar el desempeño ambiental del proyecto, tarea ésta que
iba relacionada directamente con la verificación de las activdades de implementación del plan de manejo
ambiental generándose el concepto técnico No. GSM-058/2013 de fecha 2 de septiembre de 2013, el cual
detalló los siguientes aspectos:
- Manejo inadecuado de aguas frente a la ausencia de sistemas adecuados de manejo de aguas de
escorrentia.
Se constató a ejecución de un proceso de trituración sin permiso de emisiones atmosféricas.
Disposición inadecuada de residuos sólidos y grasas
La ponderación de la evaluación de la implementación del plan de manejo ambiental arrojó un valor
de 34%, teniendo en cuenta que verificadas las fichas del mismo no se encontraron sopertes de
ejecución de las actividades lc' que llevó a que se calificaran con 0% de cumplimiento las siguientes:
Ficha de plan de gestión social e información ambiental: La realización de charlas comunicativas
y de capacitación a los trabajadores del proyecto del manejo de relaciones humanas logrando un
ambiente laboral que genere un trabajo eficiente y productivo, respetando a la comunidad
presente en la zona del proyecto.
. Ficha de extracción de materiales: Limpieza de los frentes de trabajo y zonas aledañas.
•

Ficha de operación de maquinaria y equipos: Humectación de las vías de vehículos cisternas,
para minimizar la emisión de partículas y mantener el afirmado.

•

Ficha de manejo de aguas lluvias: Mantenimiento de zanjas y cunetas de tal forma que no se
altere la estabilidad de la vía y la remoción periodica de sedimentos en las cunetas construidas
en la base de os taludes y patio de maniobras para permitir el fluir de las aguas hacia los drenajes
naturales.

•

Ficha de manejo de zonas inestables: Capacitaciones a los operarios del frente de trabajo sobre
las condiciones geo mecánicas del talud y manejo adecuado de aguas de escorrentía por medio
de obras de drenaje.

•

Ficha de manejo de combustibles: Señalización del sitio definido para almacenamiento de
combustible.

•

Ficha de seguridad industrial: Capac:tación al 3er3ona1 en métodos y procesos para cada
operación del proyecto. seguridad minera e industrial y en materia ambiental; control de emisiones
de material particulado por medio del humedecimiento del material a procesar; implementación de
barreras vivas alrededor de todo el área puntual del proyecto minero con el fin de reducr los
niveles de ruido y emisiones de material particuiado: realización de monitoreos semestrales de
calidad de aire y ruido en el área en donde se desarrolla el proyecto minero.
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•

Ficha de adecuación morfológica: Mantenimiento y limpieza del área afectada por la explotación
minera; revegetalización de las áreas aledañas con vegetación arbustiva y arbórea cercana al
sector en explotación para controlar el paso continuo de maquinaria en la zona

•

Ficha de limpieza y restauración final: Limpieza total del área intervenida y revegetalización con
vegetación arbustiva de las áreas afectadas por la explotación minera y áreas aledañas.

•

Ficha de recuperación final y revegetalización: Establecimiento de pantallas visuales con especies
adecuadas dispuestas a lo largo del lindero del predio que sirva como barrera rompe viento y que
mitigue no sólo el impacto visual, sino la emisión de material particulado.

3. Análisis de los cargos formulados, los argumentos de defensa presentados por el señor JAIME
ACEVEDO GONZALEZ y desarrollo de la etapa probatoria.Como se mencionó al inicio del presente acto administrativo, los cargos formulados en la Resolución No.
3540 de 2014 fueron los siguientes:
Incumplir con los términos, condiciones, obligaciones exigencias establecidas en los artículos
segundo, sexto, noveno y décimo segundo de la resolución No. 0293 de 15 de abril de 2008, por
medio de la cual se otorgó licencia ambiental.
Incurrir en factores que deterioran el ambiente, señalados en los literales a), j j), ,9 del artículo 8 del
decreto ley 2811 de 1974.
Al respecto, el apoderado del señor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, se pronunció en los siguientes términos:
Con relación al incumplimiento del artículo segundo de la Resolución No. 0293 del 15 de abril de 2008, se
manifiesta que el señor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, sí realizó trabajos de reforestación en la zona del
proyecto y se remite al contenido del concepto técnico FPH 00443/14 del 4 de noviembre de 2014 en el cual
se ponderan las actividades de la ficha 12 con un 70%; de la ficha 13 con un 90%: y de la ficha 14 con un
70%, se afianza en los descargos que los avances de as labores realizadas se evidencian en el concepto
técnico emitido por la Corporación, prcducto de la visita efectuaaa el día 9 de octubre.
Con relación al incumplimiento del artículo sexto de la Resolución No. 0293 del 15 de abril de 2008, se
informa que se realizaron reuniones de información en donde se vinculó al personal que labora en el proyecto
y se ha conformo el comité paritario de salud inscribiéndolo ante las autoridades competentes y de nuevo
se remite al porcentaje de ponderación que sobre esa ficha específica se realizó en el concepto técnico de
del 4 de noviembre de 2014, que fue acogido por la Resolución No. 3539 del 19 de diciembre de 2014 y
sobre este aspecto específico se anexa un soporte fotográfico de las actividades realizadas.
Con relación al incumplimiento del artículo noveno de la Resolución No. 0293 del 15 de abril de 2008 se
menciona en los descargos que se ha venido socializando la Resolución No. 3539 del 19 de diciembre de
2014 y de igual manera, en el concepto técnico que soportó este acto administrativo se pandera el avance
de a actividad en un 90%, adjuntándose a los descargos los respectivos soportes documentales y
fotográficas.
Con relación al incumplimiento del artículo décimo segundo de la Resolución No. 0923 del 15 de abril de
2008 se menciona que en la medida de lo posible se ha dado cumplimiento a esta obligación por cuanto se
trata de una explotación a cielo abierto de material rocoso las reforestaciones se han realizado en sitios que
han quedado libres o que se han visto afectados con la explotación y se manifiesta la disposición del señor
JAIME ACEVEDO GONZALEZ de iniciar desde la fecha, es c'ecir de la presentación de los descargos, de la
realIzación de una compensación de un área específica y recomendada por la Corporación y en la
recuperación de cuencas y arborización y plantación de las mismas hasta su desarrollo.
Antigua vía a Paipa No. 5:3-70 PBX 7457188 -7457192 -7457167 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá

Línea Natural - atención al usuario No 018000-918027
e- malI: copoboacacorp000yaca.qcv.co
www.corpoboyaca.9ov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Suhdirec.ión de AdminIstración de Recursos Naturales
gI

*

453- -30 IC 2:1;
C;ontinuciÓr Resolucón No.

Pigina 6

Ahora bien, frente al cargo relacionado cori la generac:ón de fac:ores de degradación al medio amb ente
contemplados en los literales a):j) y) del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, cetalla el apoderado del eñor
JAiME ACEVEDO GONZALEZ, las acciones de limpieza, retiro de materiales, señalización, construcción de
trampas de grasas y revegetalizacióri que se Fian adelantado en el frente de trabajo y que fueron constatadas
por la Corporación en la visita del 9 de octubra de 2014 con un porcentajE? de avance significativo, reiterando
la disposición del responsable del proyec'o minero de ejercer las acciones de aprovechamiento y
recuperación de un área o de las fuentes hídricas que indicue la Corporación como acción de compensación.
Como anexos a los descargos presentadcs a la Resolución 3540 del 19 de diciembre de 2014 se presenlaron
los siguientes:
Registro fotográfico de las siguientes actividades: sistema de riego en vías tomado de la información que se
radicó el 7 de julio de 2014; sistema de control de aguas lluvias de fecha 9 y 13 de marzo de 2015; control
de material particulado, no hene fecha; siembra de plántulas de fecha 9 de marzo de 2015; patio de
mantenimiento de fecha 10 de marzo de 2015; jornada ambiental: recolección de llantas de fecha 9 de marzo
de 2015; almacenamiento de maderas de fecha 9 de marzo de 2015; transporte de material a reciclar de
fecha 11 de marzo de 2015; mantenimiento industrial de fecha 11 de marzo de 2015 y señalización con cinta
en frentes de explotación de fecha 6 de enero de 2015, entre otras actividades.
Ccpia de las planillas de reportes a la administradora de r esgcs laborales de eventos de fechas 24 de ulio;
31 de julio: 28 de agosto y 26 de septiembre de 2014.
Cooia de la planilla de registro de capacitación sobre identificación y cori:rol de peligro, riesgo y trabajo en
alturas de fecha 17 de septiembre de 2014.
Ccoia de la planilla de registro de charla sobre sensibilizació: a prevención de accidentalidad de fecha 11
de marzo de 2014.
Copia del reglamento de higiene y seguridad industrial de fecha 11 de diciembre de 2007.
Copia del acta de inscripción del Comté Paritario de Salud Ocupacional (le la Cantera La Roca de fecha 11
de diciembre de 2007.
Copia del reglamento de higiene y seguridad industrial de fecha 1 de junio de 2009.
Cooia del informe epidemioógico de espirometras de fecha agosto de 2011.
Copia del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabado de fecha enero de 2015.
Copia del capítulo VI del estudio de impacto ambiental presentado a la Corooracón para la Cantera La Roca.
Finalmente, el apoderado del señor JAIME ,ACEVEDO GONZALEZ, solicita en los descargos que teniendo
en cuenta que los motivos que deron lugar a la imposición de la medida preventiva desaparecieron y que
en a formulación de cargos que se hizo en a Resolución No. 3540 del 19 de diciembre de 2014, no se tuvo
en cuenta el contenido del concepto técnico No. FPH-0043114 sean desestimados los cargos y se abstenga
la Corporación de imponer sanción alguna.
De otro lado, teniendo en cuenta que se solicitó la realización de una visita técnica al proyecto, ésta fue
ordenada en virtud del Auto No. 1697 del 4 de septiembre de 2015 que dispuso la apertura de etapa
probatoria, habiéndose realizado el 6 de octubre de 2015, emitiéndose el concepto No. 540 del 29 de octubre
de 2015, del cual es necesario realizar las siguientes aclaraciones:
La visita técnica mencionada tuvo dos propósitos: por una par:e desarrollar los ítems determinados en el
Auto No. 1967 del 4 de septiembre de 2015 y por otra, atender una queja interpuesta por la Fundación Marido
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y Mujer contra el proyecto de explotación que se conoce como Cantera La Roca, por lo anterior se toman de
dicho concepto, los apartes relacionados única y exclusivamente con los hechos objeto de investigación
administrativa así:
El auto en mención solicitó la conceptualización sobre los aspectos técnicos de la formulación de cargos y
en consecuencia, el concepto 540 establece con relación al primer cargo relacionado con el incumplimiento
a los artículos segundo; sexto; noveno y décimo segundo de la Resolución 0293 del 15 de abril de 2008:
Art culo Segundo.- "(...) De acuerdo a lo observado en la inspección ocular se puede establecer que esta actividad,
lleva más de 30 años en operación, que a partir del año 2008; se han emprendido acciones de adecuación geotécnica
a través de bancos descendentes, los cuales a la fecha se encuentran en etapa de conformación de los bancos
super ores, se desconoce el diseño minero para estimar hasta donde se pretende adecuar la zona con bancos
descendentes; el asesor ambiental manifiesta que encuentra en la Agencia Nacional Minera el diseño para su
aprobación al costado occidental del área de explotación se encuentra una zona que es catalogada como de
recuperación ambiental donde se realizaron actividades:
-

Aplicación de una capa húrnica sobre el talud que se pretende recuperar y siembra de especies nativas; las
cuales por/as condiciones de verano presentes presentan una mortandad del 80%.

Al esoecto es válido señalar que no se considera corno zona de recuperación ambiental un área que tiene reservas
mineras y que está sujeta a la explotación en años venideros. Se presenta el soporte de las labores de re forestación
rea'izada. (...)."

Artículo Sexto. - "(...) Dentro del documento presentado y de acuerdo a la inspección técnica realizada se puede
evidenciar que existe cumplimiento de normas de higiene y seguridad laboral a nivel de construcción de los documentos
y de divulgación de los mismos a través de la Empresa y la entidad Positiva, sin embargo como elemento de prueba es
válido que se presente a esta Entidad el concepto sobre el particular emitido por el ente competente, el cual no está
contenido en los descargos presentados. (. .
Artículo Décimo.-" (...) A/respecto es preciso señalar que conforme al último informe de evaluación del cumplimiento
ambiental a las 32 fichas que contiene el plan de manejo. se pudo establecer que llega a un nivel de cumplimiento del
71%; sin embargo, es preciso señalar que se están presentando afectaciones por ruido, material particulado y voladuras
que inciden sobre la seguridad de las personas que habitan en el lugar Como el proceso se encuentra en etapa de
prueba, se considera que para poder determinar el grado de afectaciones que se están presentando la actividad se
requiere que se realice la toma de las siguientes pruebas:
-

Estudio de emisiones atmosféricas durante Ja etapa de operación normal de la empresa en las áreas conforme
a lo expresado en el decreto 948 de 1995 y normas reglamentarias correspondientes. Estudio que debe seria
base para la apreciación de medidas sancionatorias por parte de Corpoboyacá y para la toma de las medidas
de mitigación y corrección que se deben establecer en las zonas críticas evidenciadas en e/presente concepto.
- Estudio de ruido en las etapas de funcionamiento crítico, (voladuras y operación rutinaria), este debe ser
ajustado a lo establecido en la Resolución 627 del 2006.
Determinación de afectación en las viviendas por voladuras a través de este estudio, debe ser el soporte para
la toma de medidas que conlleven a oc finir la sanción y medidas de mitigación, compensación y corrección, es
de anotar que este componente no se encuentra reseñado en el plan de manejo ambiental aprobado por
Corpoboyacá.

Con relación al segundo cargo relacionaco con la generación de los factores de degradación al medio
ambiente señalados en los literales a); j) y) del artículo 8 del Decreto 2811 de 1074, el concepto técnico 540
establece: "La contaminación del aire, de ¡as aguas, del suelo y de los demás recursos natura/es renovables: Dentro
del proceso de etapa probatoria respecto a estos parámetros, se hace necesario precisar que no se han presentado
soportes que indiquen la calidad de los recursos naturales de estos componentes. los cuales se pueden identificar
conforme a la contaminación de agua generada por la actividad y SU grado de afectación: debe ser obtenida a través
de OrLiebas de laboratorio, de la calidad aguas an'iba y debajo c'e la Quebradas Molinos y Colorado (500 metros arriba
y abajo); en el efluente del sistema de tratamiento parte baja del patio de acopio. En época lluvia y seca.
La alteración perjudicial o antiestét'ca de paisa ¡es naturales: (. .) Se deja a juicio jurídico el hecho, que de antemano
cuando se otorgó la licencia ambiental; se aceptó el cambio de la dinámica natural a través del estudio de impacto
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ambiental que analizó y deerminó este carriLlo c:? !as medidas in 2liligaciÓn, control, compensación y corrEccón a
corto. mediano y largo placo que presenia el dma donde se desarrolla e proyecto de explotación y bene fico de la
Cajtera La Roca
La acumulación o disposición iriadec7a0'a ce r€siduos, basuras, desechos y desperd;cios: Al respecto es pi eciso
sePalar que los desechos fueron atí'ados .' en el informe de desargos se oresenta el soporte de la chuleTa y
elementos metálicos que estaban dentro de e Cantera La Roca. No se indica donde se está disponiendo el meterial
esiíril de la cantera. (.. )..
De igual manera. en el auto de pruebas se solicitó la colcel:tualizaCiófl sobre los aspectos técnicDs y
documentales presentados por el presuto infractor en los descargos: al respecto el concepto No, 540
establece:
vez revisados los descargos presertaca el cf/cío radicado bajo el número 00.3430 con fecha Marzo 6 de
2015, dentro del oua/los aspecto mas sobresalieites se consigna a continuación, aclarando que en gran parte astán
contenido en el análs,s reaizado en ¡os numerates anteriores: En primera instancia se manifestó que se han realzado
actividades de reforestació;7 que han sido calfcedas en el seguimiento cte Coroohoyacá con el 70%: al respecto es
preciso señalar la existencia de esta reforesfaciói con una alta mortandad y en un área que vuelve a ser susceptible
de ntervención por estar dentro de una zona de reserva minera que puede verse intenienida. Situación que se c:'rlifica
conociendo el diseño minero que se encuentra en ia Agencia tVac:onal Minera A\lM. Pcsieriormente se indica soi:re la
limnieze y restauración fina', a/respecto es pieciso sañalar que se están ejecutando anres de limpieza y restauración.
Se están cumpliendo con las normas de higiene y seguridad labomi. al respecto es preciso señalar que se presentan
soportes de cumplimiento y diseño de programas de higiene y segluridad laboral y comité paritario, charlas, inscrioción
a/ente encargado etc. Es importante en cuanto a/cumplimiento del art'cudo noveno señalar que el cumplimiento afectivo
debe ser obtenido a través del concepro emitido por parte del erPe encargado; Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
En cuanto al cumplimiento de las coligaciones de los artículos Noveno y décimo se manifiesta que se han realzado
acciones de higiene y seguridad iabaa!, acc'ones de manejo de aguas lluvias, rernoción de sedimentos, tramprs de
grasas y se conceptúa sobre los derrames de aceite que son recogidos a tnavés de aplicación de aserrín y l/evadc e por
la Empresa de Servicios Públicos.
Al respecto es preciso señalar que m:isten def'cencias en el manejo de aguas lluvias, no se cuentan debidamente
conformadas las cunetas en las vías interiores y exteriores; a pesar que se identifican acciones que se realizaron cobre
ellas pero que deben ser perfodicas teniendo en cuenta las condiciones climáticas del área y la topografía;
Se concluye indicando la alteración al paisaje y manejo de residuos cólicos, aspecto que han sido desarrollados 9n el
numeral anterior (...)".
Finalmente frente al ítem de auto de pruebas relacionado con as demás circunstancias que a juicio del
funcionario que realizó la vsita técnica fueren pertinentes el concepto en mención determinó: "(...) Se tiace
necesario señalar que en las vías internas no se observa manejo de material particulado y se está exponiendo a los
trabajadores a ¡a emisión de partículas ya que las vías no se hLlmectan para evitar este problema. (...)".
La etapa probatoria que fue abierta en virtud del Auto No. 1697 de 2015, fue prorrogada a través de Auto
No. 2483 del 23 de noviembre de 2015. con el objeto de complenientar los aspectos técnicos involucrados
en los hechos objeto de nvestigacón adminstrativa, nc obstante se determina que estos hacen relacón a
hechos nuevos suscitados a raíz de la queja interpuesta por la Fundación Marido y Mujer relacionados con
el componente atmosférico y de ruido que no fueron contemplados en el concepto de seguimiento que dio
origen al proceso sancionatorio y desde este punto de vista se incurriría en una vulneración al debido proceso
y derecho a la defensa del responsable del proyecto como quiera que no ha habido pronunciamiento puntual
sobre estos aspectos, razón por la cual se considera que con el material probatoria recaudado hasta la
emisión del concepto técnico No. 540 de fecha 29 de octubre de 2015, es dable emitir de fondo y en este
orden de ideas, se procede a realizar el análisis de determinación de responsabilidad.
4. Determinación de responsabilidad.
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Una vez realizado el compendio de las piezas procesales que obran en el expediente, se procede a
determinar la probanza de los cargos formulados por la Corporación en virtud de la Resolución No. 3540 del
19 de diciembre de 2014 contra el señor JAIME ACEVEDO GONZALEZ. en su condición de titular de la
licencia ambiental del proyecto de explotación de caliza, localizado en las Veredas Tierra de González y San
Cristóbal del municipio de MONIQUIRÁ, para cuyo efecto se expone el siguiente análisis:
Retornando los antecedentes que dieron lugar a la iniciación del proceso sancionatorio que nos ocupa, se
hace necesario referir que éste se derivó de la determinación adoptada por la Entidad de suspender el
proyecto a raíz de la baja ponderación de las acciones de implementación de las medidas contempladas en
el plan de manejo ambiental con corte a la visita de seguimiento que se llevó a cabo el 15 de agosto de 2013
y que dio origen al concepto GSM —058/2013 de fecha 2 de septiembre de ese mismo año y que de acuerdo
a los descargos rendidos por el apoderado del señor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, se toma como el punto
de partida de la realización de las diferentes actividades que sustentaron en ese documento y a partir del
cual se argumenta que teniendo en cuenta que hubo un avance significativo de las actividades que llevaron
a la Corporación a levantar la medida preventiva de suspensión de actividades a través de la Resolución
35:39 del 19 de diciembre de 2014, debe exonerarse de toda responsabilidad y revocar los cargos, en el
entendido de haber desaparecido los motivos que dieron lugar a la suspensión preventiva del proyecto.
Al respecto, esta Subdirección responde que este argumento de orden genérico no desvirtúa la
respcnsabilidad del señcr JAIME ACEVEDO GONZALEZ, perque siendo la medida preventiva uno de los
motivos que activan la iniciación de un proceso sancionatoric ambiental. tal y como lo enuncia el artícuio 18
de la ley 1333 de 2009, ésta figura opera de manera independiente al curso que debe seguir la actuación
sancionatoria que está orientada a determinar las causas que dieron lugar en este caso a la imposición de la
suspensión de las actividades del proyecto minero y sí son imputables al responsable y/o titular de la licencia
ambiental, en cuyo caso procede la formulación de cargos con en efecto sucedió, de manera tal que el hacho
de que desaparezcan los motivos que dieron lugar a la misma no significa que es indicativo de exclusión de
responsabilidad como quiera que en la norma sancionatoria ambiental no está consagrado así, pues el
articulo 8 de la mencionada ley solo determina como causales eximentes de responsabilidad la fuerza mayoy
o el caso fortuito y el hecho de un tercero, el sabotaje o un acto terrorista.
As: las cosas, es claro que la medida preventiva se motivó frente al rezago de :mplementación de las acciones
contempladas en el plan de manejo ambiental del proyecto que fue avalado al momento de otorgarse la
licencia ambiental al proyecto, y que el proceso sancionatorio se inició para determinar el porqué de ese
significativo atraso y por ello fue que se formularon puntualmente los siguientes cargos, en contra del señor
JAIME ACEVEDO GONZALEZ:
Incumplir con los términos, condiciones, obligaciones exigencias establecidas en los articulos
segundo, sexto, noveno ,' décimo segundo de fa resolución No. 0293 de 15 de abril de 2008, por
medio de la cual se otorgó licencie amben tal.
Incurrir en factores que deterioran el mbieiite, señalados en los literales a), j,). 1) del artículo 8 del
decreto ley 2811 de 1974
4.1.- Análisis del cargo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acto
administrativo que otorgó la licencia ambiental al proyecto de responsabilidad del señor JAIME
ACEVEDO GONZALEZ.Con relación a este cargo. la argumentación presentada como defensa por parte del apoderado del señor
JAiME ACEVEDO GONZALEZ, expone lo acontecido en el p-oyecto minero a partir de la imposición de la
medida preventiva de suspensión de las actividades y desglosa uno a uno, de acuerdo a los incumplimientos
citados, las acciones ejecutadas remitiéndose a la ponderación que de cada una de las actividades realizó el
fur.cionario que visitó el proyecto con e! objeto de viabilizar la solicitud del levantamiento de la medida
preventiva, es decir, el concepto técnico No FPH — 0043/14 de fecha noviembre 4 de 2014 y a pesar de que
se anexan algunos soportes documentales, no se desvirtúa la caificación que se dio de 0% a algunas de las
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actividades en el seguimiento del año 201:3 ue fue el que rnctivó las presentes diligencias, como quiera que
los descargos detallan as actividades implernentadas en e: frente de explotación a partir de la suspensión
de as actividades del proyecto es por eslo que se reitera que no se debe confundir la medida preventiva con
la actuación sancionatoria como tal.
Ahora bien. es importante precisar que los informes de cumolimiento ambiental que debe presentar el
responsable del proyecto en forma anLia, :ienen un objetivo c aro que es e de brindar a la autoridad amb ental
las herramientas para llevar a cabo la trazabilidad del proyecto y de esta manera evaluar el desernoeño
óptimo del mismo y revisado el expediente OOLA — 0050/07, en donde reposan los soportes de la icencia
ambiental se encuentra cue si bien es cierto, se han presentado estos informes año a año, éstos no de:allan
claramente las actividades de irnplementcn del plan de niariejo ambiental en el frente minero y tampoco
permiten desvirtuar categóricamente los incumplimientos ccadcs en el cargo que es objeto de análisis, ni
tampoco se desvirtúa la calificación ce 0° respecto de las fi:has del plan de rrariejo ambiental desglosadas
en el concepto técnico No. GSM — 0.58/2(13.
De conformidad con lo anterior, se procede a realizar el siguente análisis individual para cada uno de los
numerales, de la Resolución No. 0293 del 15 de abril de 2008, citados corno incumplidos en el cargo que
se está analizando:
Articulo Segundo: Informar al Lene f,ciario de la tice cola ambiental que debe iniciar en t0rma
concomitante a la explotación;, la restauración ambiental del área en el cual se desarrollará la acri'idad
minera, de acuerdo al E.studic de 'mpacto Ambiental"
Argumentos de los descargos: Se han realizado os trabajos de reforestaron en el área de explotación a cielo
abierto (...) limpieza total del área intervenida (...); así da igual fo.rna dentro del estudio fotográfico de la
visita de octubre 9 de 2014, se evidencia que sí se ha realizaco las recomendaciones realizadas por la
Corporación e igualmente el anexo fotogrfico de parte de los suscritos se evidencia avances ' las
recomendaciones que han realizado y se están cumpliendo a cahalidad.
Aspectos verificados en a visita probatoria: Se uede establecer que esta Actividad, lleva más de 30 años
en operación, que a parti del año 2008, se han emprendido az::iores de adecuación geotécnica a través de
bancos descendientes, os cuales a la fecha se encuentran en etapa de conformación de los bancos
suneriores... al respecto es válido señalar cue no se consides como zona de recuperación ambiental. una
área que tiene reservas mineras y que está suJeta a la exploacion en años venideros.
1

Respuesta de la Corporación: Observa este operador, que frente al presunto incumplimiento, si bien es cierto
se argumenta haber realizado raies trabajos ce reforestación, no coincide con o manifestado en el desaTollo
de la etapa probatoria, cuando allí se señala no considerarse como zona de recuperación una área que tiene
reservas mineras: aspectos evidenciados cmi al escrito de descargos y en el desarrollo de la etapa probatoria
como ya se indicó; sin embargo. este no es el asunto que se encuentra en discusión, se predica que la
restauración debía de ser llevada a cabo de manera concomitante a la explotación y es cierto que e: d a de
la visita llevada a cabo por la entidad, al momento del seguimiento del plan de manejo ambiental, estas obras
no eran llevadas a cabo tal como se obser.'a en el informe de fecha 2 de septiembre de 2013, teniendo
presente, que tal restauración, no es un hecho instantánec', sino que por el contrario, debe de ser llevado con
el tiempo y se recalca que al momento del inicio de las pesentes diligencias, no se observaron obras que
aunque sea a manera de indicio, indiquen que las mismas estaban siendo llevadas a cabo; de igual manera
se insiste que los informes de cumplimiento ambiental presentados por el responsable del proyecto, no hacen
mención específica a esta obligación.
"Artículo Sexto: Informar a/titular de a Lcencia ambiental que debe dar cumplimiento a las normas
sobre higiene y seguridad de las labores mineras a cielo abierto, establecidas en el decreto 2222 de
1993, emanadas del Ministerio de M!nas y Energía.'
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Argumentos de los descargos: A lo concerniente se vienen realizando reuniones de información en donde
se vincula al personal que labora en este sitio y así se ha conformado el comité paritario del proyecto y su
inscripción ante las autoridades competentes e igualmente realización de charlas comunicativasAspectos verificados en la visita probatoria: Frente al artículo sexto: Dentro del documento presentado y de
acuerdo a la inspección técnica realizada se puede evidenciar qua existe cumplimiento de normas de higiene
y seguridad de las labores mineras... sin embargo, comc elemento de prueba es válido que se presente a
esta entidad, el concepto sobre el particular emitido por el ente competente, el cual no está contenido en los
descargos...
Respuesta de la Corporación: Si bien es cierto se presentan unos soportes aislados de documentos con el
reglamento de higiene y seguridad social adoptados con anterioridad al inicio de la actuación sancionatoria,
las actividades que se reportan en los descargos corresponden a reuniones efectuadas en fechas posteriores
a la imposición de la medida preventiva, así mismo, revisados los informes de cumplimiento ambientai que
se encuentran en el expediente OOLA .- 0050/07, se mencionan actividades genéricas pero no se anexan
soportes documentales que evidencien el desarrollo de dichas actividacies puntuales.
"Articulo Noveno: El Titular Minero debe 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."
Argumentos de los descargos: Se ha venido socializando la resolución No. 3539 del 19 de diciembre de 2014
y de la visita de 9 de octubre de 2014, se evidencia que si se ha tomado las recomendaciones cumpliendo
con lo ordenado en el decreto 22221/93 y como se evidencia en el concepto técnico en donde nos dan un
90 7o
Respuesta de la Corporación: La disposición predicada como incumplida hace referencia a las obligaciones
establecidas por la Corporación en el acto administrativo de otorgamiento de la licencia ambiental y del plan
de manejo ambiental; no tiene sentido que se socialice con el personal que labora en el proyecto, un acto
administrativo que levantó una medida preventiva y revisados los informes de cumplimiento ambiental que
reposan en el expediente OOLA - 0050/07, tampoco se encuentran soportes específicos que evidencien el
cumplimiento de esta actividad.
"Artículo décimo segundo: E/titular de la licencia ambiental deberá cumplir de manera estricta con las
medidas de prevención, mitigación, control, compensación. control, propuestos en el estudio de
impacto ambiental evaluado por esta Coiporación.'
Arcumentos de los descargos: El titular no indica argumentación alguna al respecto, solo la realización de
unas obras aisladas con el propósito de desvirtuar la medida preventiva.
Respuesta de la Corporación: El no cumplimiento de la actividad referida, se denota, en el porcentaje
obtenido del análisis realizado en la visita técnica de fecha 2 de septiembre de 2013, el cual. es claro en
determinar que tan solo cumplió en un porcentaje del 34% de as actividades para el año en cita contempladas
en ci Plan de Manejo Ambiental, valor considerado muy bajo, si se tiene en cuenta. que la actividad es llevada
a cabo desde ya hace bastante tiempo, lo que esperaría un manejo atento y esmerado en el cumplimiento
de las obligaciones establecidas por esta autoridad ambiental, hecho que no sucedió y por el contrario,
algunas actividades se ponderaron con 0% de avance.
Es del caso resaltar, que si bien es cierto, en el informe técnico No. FPH- 0043/14, que da origen a la
Resolución No. 3539 del 19 de diciembre de 2014, en virtud de la cual se ordenó levantar la medida preventiva
impuesta, se estableció un porcentaje del 71% en el cumplimento de las actividades del seguimiento. y es
claro que estas actividades fueron llevadas a caoo con posterioridad, ya que debido a la medida preventiva
de suspensión de actividades, el interesado, llevo a cabo los requerimientos orientados a desaparecer las
mctivaciones que dieron lugar a a paralización del proyecto y si bien es cierto se han presentado los informes
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de cumplimiento ambienel, estos citan ce mae.ra genérica unas actividades pero no detallan de inera
esoecífica cada una de las fichas qe corforriar el plan de manejo ambiental ciue fue propuesto por ellos en
el rrámite de la icencia ambiental.
Por lo anterior, se considera que e cargo orospera.
4.2.- Análisis del cargo relacionado con la generación de los factores de degradación ambiental a que
hacen referencia los literales a); j) y 1) dei artículo 8 del Decreto 2811 de 1974.Con relación a este cargo, es necesario, tener presente, que cuando se oredica que existe una contaminación
ambiental, del aire, aguas o el suelo, se debe partir de una situación abeto de comparación, la cual rroje
datos que deban ser confrontados con los lii? ites permisibles establecidc en una norma específica, durante
un lapso determinado que permita concluir que las condcones de aire, del agua o del suelo han cambiado,
aspectos estos que no se permiten determinar con clarload a partir de los hechos que fueron objeo de
investigación a través de las presentes diligencias; esto en cuanl:o al ítem de contaminación.
Frente a la alteración perjudicel o aniestética de paisajes naiurales el concepto técnico de la etapa probutoria
determina que la Corporación al haber otorgado la licenca ambiental para el proyecto, aceptó el cambio de
la dinámica natural del entorno del p:-oyecto y a través de las medidas de mitigación, control y compensación
establecidas en el plan de manejo ambiental se realizará ci control efectivo de este factor de degradac ón al
ambiente.
De otro lado, frente a la acumulación o disposición inadecuada ce residuos, éste ítem no puede ser tenido
en cuenta de manera aislada y es un aspecto que debe ir amarrado a alguna medida de manejo amb ental
especifica. por lo tanto tomando el cargo de manera global junto con las anteriores observaciones, se
desestima y por lo tanto no es deole darlo corno probado.
5. De la sanción a imponer.
Estando plenamente demostrados os, hechos constitutivos de infracción ambiental cometidos por el señor
JAIME ACEVEDO GONZALEZ, por las deficiencias evdenciadas en la operación del proyecto minero de
caliza localizado en las Veredas Tierra de Gcnzalez y San Cristobal del municipio de MONIQUIRA, a causa
de a implementación baja del pian de rnaiac ambiental aprobado en la licencia correspondiente, se procede
a analizar el tipo de sanción a mponer acorde con lo preceptuaco en el artículo 40 de la ley 1333 de 21)09 y
el Decreto 3678 de 2010 que establece los criterios para la imposición de las sanciones de orden ambiental.
En efecto. el articulo 40 de la ley 1333 de 2009 establece que: "Las sanciones señaladas en este arlícr'lo se
impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambienlal. El Ministerio de Ambiente, Vi enda
y Desarrollo Territorial, !as Corporaciones Autnornas Regionales, las de Desarroilo Sostenible, las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos e los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecm3ntos
públicos que trata el artículo 13 de ¡a Ley 768 da 2002 y la Unidad 4dministrativa Especial del Sistema de .°arques
Nacionales Naturales impondrán al infractor de las normas ambientales. de acuerdo con la gravedad de la infracción
mediante resolución motivada, algura o a.'guna.s de /as siguientes sanciones.
1.Multas diarias hasta por cinco mi! (5.000) salar, s mínimos rnersueles legales vigentes.
2. Cierre temporal o definitb'o del establecimiento ecificación o senircio.
3. Revocatoria o caducidad de ¡icen cia amble ota',, auforización, ccnces'ón, perm;so o registro.
4. Demolición de obra a costa de/infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas. productos y subproductos. elementos, medios o
implementos utilizados pare cometer la infracción.
6. Restitución de especímea es de especies ds tetina y flora sívsstre.
7.Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental."
En materia de multas el artículo 4 del Decreto 3678 de 2010, hoy, articulo 2.2.10.1.2.1 del Decreto 1076 de
2015 establece que las autoridades ambentales impondrán multas cuando se cometan infracciones en los
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términos del artículo 5 de la ley 1333 de 2209, que establece que se considera infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el .Código de Recursos Naturales
Renovables, Decreto ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la !ey 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
amoiental competente (...)".
En este orden de ideas, se tiene que la contravención a la normatividad ambiental "se puede tipificar de dos
maneras: por acción o por omisión del agente encargado de cumplir las obligaciones legales.
Por acción se quebrantan las normas que imponen prohibiciones, obligaciones o condiciones para el uso de recursos
naturales renovables o del medio ambiente cuando existe una labor o una gestión desarrollada que es atribuible al
presunto infractor y que contraría las disposiciones legales; por ejemplo, la acción de verter o disponer residuos líquidos
o sólidos sin autorización infringe ¡a norma que prohíbe hacer vertimientos o disposición de residuos sin autorización; la
acción de pescar en áreas de reproducción de especies es viola toria de la norma que impone como condición para la
pesca no interferir dichas áreas
Por omisión se contravienen las normas cuando existe negligencia inadvertencia u olvido por parte de quien tiene a su
cargo el deber de atender una prohibición o de curnpiir una obligación o condición para el uso de los recursos naturales
renovables o del medio ambiente, como, por ejemplo, abstenerse de cumplir las obligaciones impuestas en una
concesión u olvidar la presentación de los informes requeridos a la autoridad ambiental."
Para el caso concreto objeto de análisis, es contundente que no ha habido implementación efectiva de las
medidas de prevención, mitigación y compensación contempladas en el plan de manejo ambiental del
proyecto minero, constituyéndose un incumplimiento a la licencia ambiental establecida en la Resolución No.
0293 del 15 de abril de 2008 es procedente imponer una sanción de multa para cuyo efecto se solicitó el
respectivo informe de criterios acorde con la Resolución 2086 de 2010, el cual establece:

( .)
2.1 TASACIÓN DE MULTA AL SEÑOR JAIME ACEVEDO GONZÁLEZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA NO. 997.744 DE TUNJA
A continuación se procederá por parte del área técnica del proceso sancionatorio a calcular el monto de la multa y
sanción a imponer al señor JAIME ACEVEDO GONZÁLEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 997.744 de
Tunja, vinculado en el proceso sancionatorio adelantado en el presente expediente, conforme a lo establecido en la Ley
1333 de 2009. y el Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010). °or el cual se establecen los
criterios para la imposición de las sanciones ccnsagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se
torrar otras determinaciones, dado que ya se realizó 'a evaluación jurídica y se concluyó que el señor JAIME ACEVEDO
GONZALEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 997.744 de Tunja, es el responsable del cargo que se le
forno/o.

2.1.1 POR EL PRIMER CARGO FORMULADO
"Incumplir con los términos, condíciones. obligaciones y exigencias establecidas en los artículos segundo,
sexto, noveno y décimo segundo de la Resolución No. 0293 de 15 de abril de 2008, por medio de la cual se
otorgó licencía ambiental."
De conformidad al artículo 40 de la Resolución No 2086 de 2010 la siguiente es 'a modelación matemática para el
cáí:ulo de las multas:
Po' lo tanto:
MULTA: B +[a*O*(1+A)+CaJ*Cs
Donde:
Gl:ria Lucía Alvarez Pinzón; 'Las infracciones en materia ambiental'-. Nuevo écmen Sancicnatoro Ambiental- Universidad Externado de
Col';mb,a -Primera Edición, Abril de 2310.
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B: Beneficio i/Jcito.
a: Factor de temporalidad.
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo.
A: Circunstancias agravantes y atenuantes.
Ca: Costos Asociados.
Cs Capacidad socio — económica del infractor.
CALCULO DE VARIABLES
2.1.1.1

BENEFICIO ILiCITO (B);

Te'iendo en cuenta que:
B = Y1 + Y2 + Y3
Dó'de:
(yi,: ingresos directos
(y2,.): Costos evitados
('y3,1 : Ahorros de retraso
Ahora se calculan las variables:
Yl. Ingresos directos por actividad ilícita: Son Ic:s ingresos del infractor generados directamente por la producción,
explotación o aprovechamiento expresamente proi7ihido en la ley' o que se ejecute sin e/cumplimiento de las con uniones
establecidas en ésta.
Yl = Y

(p): Capacidad de detección de la conducta

Para esta variable no se identificaron ingresos directos, por lo tanto.
Y= O
Ahora se ca/cu/a Ja capacidad de detección de la conducta con respectc del cargo forntilado:
Capacidad de detección de 'a conducta
P: Capacidad de detección de la cono ucta (p;: Es la osibilidad de que Ja autoridad ambiental detecte la ocurmncia de
una infracción ambiental y Puede lomar los siguientes valores: - Capacidad de detección baja: p=0.40 - Capacidad de
detección media: p=O.45 - Capacidad de deteccóa alta: p=O.50.
CORPOBOYACÁ como entidad encargada por Ley de administrar dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente
y/os recursos naturales renovabies y facultado de regular el uso y aprovechamiento scstenible de los recursos nati 'ra/es
a fin de ase gurar el desarrollo sostenible; y dentro de su función do avalo ación, control / seguimiento ambiental a los
usos del agua, e/suelo, el aire y los demás recL.rsos naturales i -enovables, realiza acciones de seguimiento y cortrol a
las actividades antrópicas que se oes arrollan en (os municipios de la jurisdicción, con el fin de determinar s éstas
actividades conllevan a posibles afectaciones a ios recursos naturaies y el ambiente en su área de influencia, 5 su está
haciendo uso de algún recurso, en qué condiciones, posibles afectaciones qce se generan y si tal procedei' está
amparado por permiso de la autoridad ambiental. para el caso que nos ocupa relacionado con el hecho de Incumplir
con los términos, condiciones, obligaciones y exigencias establecidas er' los artículos segundo, sexto, noveno y decimo
secundo de la Resolución No. 0293 de 15 de abril de 2008, por medio de la cual se otorgó licencia ambiental' para la
cus/se puede decirquela capacidad do detección era media, por/a ubicación y/as circunstanciasen/as que se presentó
la situación.
La capacidad de detección se determina como media.
p=0. 45
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yl - Ingresos directos por actividad ilícita.' Son los ingresos de/infractor generados directamente por la producción,
explotación o aprovechamiento expresamente prohibido en la ley o que se ejecute sin el cumplimiento de las condiciones
establecidas en ésta.
El incumplimiento de los términos, condiciones, obligaciones y exigencias establecidas en los artículos segundo. sexto,
noveno y décimo segundo de la Resolución No. 0293 de 15 de abril de 2008, por medio de la cual se otorgó licencia
amoiental, no es una actividad que genere ingnasos. por/o tanto:
Yl =

y

P

= 1-0.45
0.45

Y1= O

Y2- Costos evitados: Es el beneficio económico obtenido por el incumplimiento de la norma ambiental, estimado como
el valor del ahorro económico al evitar las inversiones exigidas por/a norma que sean necesarias para prevenir un grado
de afectación ambiental o potencial
Y2 = Ce (1 — Tx) (Tx); Impuesto de renta
El señor JA/ME ACEVEDO GONZÁLEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 997.744 de Tunja. incumplió los
términos, condiciones, obligaciones y exigencias establecidas en los artículos segundo. sexto, noveno y décimo
sec.tundo de la Resolución No. 0293 de 15 de abril de 2008, por medio de la cual se otorgó licencia ambiental:
Este proyecto cuenta con licencia ambiental otorgada por esta Corporación a través de la Resolución No. 0293 del 15
de abril de 2008 dentro del trámite adelantado en el expediente OOLA-0050/07; dicho acto administrativo fue notificado
personalmente al señor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, el día 17 de abril de 2008 y quedó ejecutoriado y en firme el
día 25 del mismo mes y año.
En el marco de la Resolución No. 0293 del 15 de abril de 2008 se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental, el cual
discrimina las actividades a desarrollar y el área donde del proyecto minero contemplando aspectos técnicos,
industriales y ambientales, a través del Plan de Manejo Ambiental se presentan 14 fichas ambientales con el fin de
evitar, mitigar o compensar/os impactos generados.
El concepto técnico No. GSM-058/2013 de fecha 2 de septiembre de 2013 evaluación de la implementación del pian de
manejo ambiental arrojó un valor de 34%, teniendo en cuenta que verificadas las fichas del mismo no se encontraron
soportes de ejecución de las actividades lo que llevó a que se calificaran con 0% de cumplimiento las siguientes:
•

•
•
•

•

•
•

Ficha de plan de gestión social e información ambieriral: La realización de charlas comunicativas y de
capacitación a los trabajadores del provecto del manejo de relaciones humanas logrando un ambiente
laboral que genere un trabajo eficiente y productivo, respetando a la comunidad presente en la zona del
proyecto.
Ficha de extracción de materiales: Limpieza de los frentes de trabajo y zonas aledañas.
Ficha de operación de maquinaria y equipos: Humectación de las vías de vehículos cisternas, para
minimizar la emisión de partícu'as y mantener el afirmaao.
Ficha de manejo de aguas lluvias: Mantenimiento de zanjas y cunetas de tal forma que no se altere la
estabilidad de la vía y la remoción períodica de sedimentos en las cunetas construidas en la base de los
taludes y patio de maniobras para permitir el fluir de las aguas hacia los drenajes naturales.
Ficha de manejo de zonas inestables: Capacitaciones a los operarios del frente de trabajo sobre las
condiciones gen mecánicas dCí talud y manejo adecuado de aguas de escorrentía por medio de obras de
drenaje.
Ficha de manejo de combustibles: Señalización del sitio definido para almacenamiento de combustible.
Ficha de seguridad industrial: Capacitación al personal en métodos y procesos para cada operación del
proyecto, seguridad minera e industrial y en materia ambiental: control de emisiones de material particulado
por medio del humedecimiento del materal a procesar; impiernenitación de barreras vivas a/rededor de todo
el área puntual del proyecto minero con e/fin de reducir los niveles de ruido y emisiones de material
particulado; realización de monitor'eos semestrales oc calidad de aire y ruido en el área en donde se
desarrolla el proyecto minero.
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Ficha de adecuación morfológica: Mantenimiento y limpieza del área afectada por la explotación mnera;
revegetalización de as áreas alertaras con vegetación arbusriva y arbórea cercana a/sector en exploración
para controlar el paso continuo de maqunaria en la zona
Ficha de limpieza y restauración fina Limpieza total aol área intervenida y revegetalízación con vege!ación
arbustiva de las áreas afectadas por a explotación minera y áreas aledañas.
Ficha de recuperación final y revé getalízación; Establecimiento de pantallas visuales con especies
adecuadas dispuestas e lo largo de! ;'ndero del predio que sirva COmO barrera rompe viento y que mítigue
no sólo e/impacto v'sual, sino la emisión de material particulado.

Considerando la 1/cerda anibientai otorgada por esta Corporación a través de la Resolución No. 0293 del 15 de aocI de
2008 y el concepto técnico No. GSM-058213 de fecha 2 de septiembre de 2013, el cual según el cronograma,
coíesponde al año cinco de evaluación. estaaí - rcgramadas 1as sipuientes ec/v'dades:
PRELIMINARES
1. Gestión socio-ambiental
2. Remoción de cobertura vegetal
OPERACIÓN MINERA
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.

Extracción de material
Operación maquinaria y equipo
Manejo aguas lluvIas
Manejo zonas inestables
Transporte y almacenamiento de materieí
Manejo de combustibles
Seguridad industrial
Seguimiento y confrol

RECUPERACIÓN
El valor establecido en el cuadro de costos presant9c10 en el EstLldio de impacto Ambiental evaluado y aprobado por/a
Corooración. establece los siguientes va/cres
Plan de gestión social: $2.000.000
Manejo de combustibles: 5500.000
Seguridad industrial: $1.500.000
Revegetalización: $4.000. 000
El valor de las demás actividades no se encuentra discriminado por lo que no se determina su costo.
Por lo tanto el valor del costo evitado se asume COO la suma de.i 'aior establecido en el cronograma de costos para
llevar a cabo las actividades programadas.
Ce Cumplir los términos, condiciones, obligaciones y exigencias ostatIec!das en los artículos segundo, sexto, noveno
y décimo segundo de la Resolución No. 0293 de 15 de abril de 2008
Ce $8, 000. OOQ
Tx. O (no se identificó impuesto de recta alseí,orJ4,IMEACEVEDO GONZÁLEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía
No. 997 744 de Tunja)
Y2 = Ce (1 — Tx)
Y2 = $8.000.000 (1-0)
Y2 = $ 8.000.000
Y3 — Costos o ahorros de retra.sos: Es la utilidad obtenida por el infractor y expresada en ahorros, derivados de los
retrasos en la realización de las inversiones exigdas por la ley. Pare esta variable no hay identificaciones.
Y3 = $ O
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Entonces el Beneficio Ilícito:

B = Y1 + Y2 + Y3
B = O + $8.000.000 + Q
B = S8.000.000
2.1.1.2

CIRCUNSTANCIAS A GRA VANTES YA TENUA NTES (A)

Circunstancia atenuante No hay méritos
Circunstancia agravante: No hay méritos
A= 0.0
2.11.3

FACTOR DE TEMPORALIDAD

Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identificando, si ésta se presenta de manera
instantánea o continua en e/tiempo En aque!los casos en donde ia autoridad ambiental no pueda determinar la fecha
de nicio y de finalización de la infracción, se considera dicha infracción como un hecho instantáneo.
Este factor se encuentra acotado entre 1 y 4, en donde 1 representa ma actuación instantánea y 4 una acción sucesiva
de 365 días o más.
La re/ación es expresada en la siguiente función:
a=

3 *d +(1_(

34

))

Dóride:
a: tactor de temporalidad
d: número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ¡lícito (entre 1 y 365).
Al considera rse que el cargo probado es /ncuniplir con los términos, condiciones, obligaciones y exigencias establecidas
en los artículos segundo, sexto, noveno y décimo segundo de la Resolución No. 0293 de 15 de abril de 2008, por medio
de la cual se otorgó licencia amble pta1.
Visita realizada el día 15 de agosto de 2013 generando el CONCEPTO TÉCNICO No. GSM-058/2013 se tiene "í..)
Cori base en la inspección ocular realizada se verificó que el señor JAIME ACEVEDO GONZALEZ cumplió con el 34%
de as actividades previstas en el Plan de Manejo Ambiental.
La Resolución No. 1221 del 11 de junio de 2014, impuso al señor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, identificado con la
céaula de ciudadanía No. 997.774 de Tunja una medida preventiva de suspensión de actividades del proyecto de
explotación de caliza, loca/izado en las Veredas Tierra de González y San Cristóbal del MUNICIPIO DE MONIQUIRA.
Visita realizada el día 09 de octubre de 2014 generando el CONCEPTO TÉCNiCO No. FPH-0043/14, se tiene que (..)"
Desde el punto de vista técnico y ambiental se conceptúa que el titular minero del proyecto de explotación de un
yacimiento de caliza localizado en las veredas Tierra González y San Cristóbal. en jurisdicción del municipio de
Moniquirá, ha dado cumplimiento con e/Plan de Manejo Ambiental, ya que se obtuvo un 71% de/a evaluación realizada
sobre 14 fichas que muestran las necesidades ambientales de la e.plotación.
La Resolución No. 3539 de fecha 19 de diciembre ae 2014, ordenó levantar la medida preventiva de suspensión de
actvidades del proyecto minero, sin perjuicio de la continuidad cíe las diligencias administrativas sancionatorias.
Teniendo en cuenta la visita del día 15 de agosto de 2013, donde se detectó la conducta y se estableció la medida
preventiva de suspensión de actividades y posterionnente la visita realizada el día 09 de octubre de 2014, la cual dio
paso el levantamiento de la medida preventiva; se dererminan la fechas de inicio y de finalización de la infracción. dada
esta situación de temporalidad, se evalúa corno sucesiva.
d = 365 días
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364 ))

a4
2.1 1.4

COSTOS ASOCIADOS

De conformidad con el Decreto 3678 e 2010. c:rresponde a aqL'elias erogaciones en las cuales incurre la Autoridad
Ambiental durante el proceso saocionatorio y que sor' responsabilidad dei infractor en los casos en que establece a ley.
Para este caso no se cuenta con costos asoc/ac os por 'o tanto ej valor de los costos asociados es
Ca = $0
2.11.5

EVALUACIÓN DEL RIESGO (R,)

Es la estimación del riesgo potencial de afecta c:br, derivado de a infracción a la normativa ambiental o a los actos
administrativos y que no se concrete en impactos ambientales.
Pam aquellas infracciones en las que no se ccncetan en afectacióe arrib;ental, se evalia el riesgo, mediante la sigi iente
relación:
Dónde.
r = Riesgo
o = Probabilidad de ocurrencia de la afeciacitn
m = Magnitud potencial de la afectación
Probabilidad de ocurrencia de la afectación (,,l. a probabilidad de ocurrencia de la afectación se puede calificar
como muy alta, alta, moderada, baja e muy baja atendiendo los valores presentados en la siguiente tabla:
rabIa 1. Valoración de la probabi';dad de ocurrencia
Cbtitii iini ie CI:UrTi,r"Ii (O,

1.•

1.• 2

Fuente: Resolución 2086 do 2010, página 7
Magnitud Potencia! de la afectación (md. La magnitud o nivel potencial oe ja afectación se puede calificar como
irreevante. leve, moderado severo o crítico, aplicando la metodología de valoración de la importancia de la afectación
y SL/poniendo un 'escenario con afectación". Una vez obtenido el valor de (l,i se determina la magnitud potencial de la
afectación con base en la sgulente tabla:
Tabla 2. :vaivación del nivel potencial de impacto
C -,tri ci,,

.rc,ic'r d'i tifc,:,,,',

n'p*r1ncc,1 ci', ti

(

M4,,ittcl ett'ncil ci. a
aetiul' ("ii

1c
'II

Fuente: Resolución 2086 de 2010. página 8
Una vez realizada la evaluación del riesgo, se procede a monetizar mediante la siguiente relación:

R=(I 1.O3xSMAi2i')x r
Dónde:
R = Valor monetario de la importancia del riesgo
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SMML V = Salario mínimo mensual legal vigente
r = Riesgo
Intensidad (IN)
Ponderación

Con el incumplimiento de los términos, condiciones, obligaciones y exigencias
establecidas en los artículos segundo, sexto, noveno y décimo segundo de la Resolución
No. 0293 de 15 de abril de 2008 por medio de la cual se otorgó licencia ambiental.
Teniendo en cuenta el bajo cumplimiento de las fichas del Plan de Manejo Ambiental,
se presenta un riesgo de afectación al medio; enmarcado en una desviación del estándar
fijado por la norma igual o superiora! 100%.

12

Extensión (EX)
Ponderación

Afectaciones al bien de protección
Se refiere al área de influencia de/impacto en relación con el entorno.
Teniendo en cuenta la Resolución No. 0293 de 15 de abril de 2008 (...) Aspectos
Técnicos (...) Localización del área del proyecto: (...) El área minera posee una
extensión de 31 Ha 2979 m2.
(...) Delimitación de zonas a explotar. El EIA define dos zonas a explotar: El sector 1,
corresponde a la parte oriental del área minera donde en la actualidad se tienen los
frentes de explotación y un segunoo sector que corresponde a la proyección futura de
la mina. la cual se ubica en el costado occidernal del área otorgada. Estos sectores
están separados por la Quebrada Molinos.
Se tiene un valor de 4 unidades cuando la afectación incide en un área determinada
entre una hectárea y cinco (5) hectáreas. Considerando que la explotación avanza
progresivamente y se encuentra aproximadamente en este rango de área

4

Persistencia (PE)
Ponderación

3

Afectaciones al bien de protección
Define el grado de incidencia y gravedad de ¡a acción sobre el bien de protección.

Afectaciones al bien de protección
Se refiere a! tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el bien
de protección retorne a las condiciones previas a la acción.
Los eventos que ponen en riego a los recursos naturales por el incumplimiento de los
términos, condiciones, obligaciones y exigencias establecidas en los artículos
segundo, sexto, noveno y décima segundo de la Resolución No. 0293 de 15 de abril
de 2008. por medio de la cual se otorgó licencia ambiental no tuvieron una duración
continua, por/o cual se establece un plazo temporal de manifestación entre seis meses
y cinco años. considerando la persistencia de ¡os impactos que se buscan prevenir.
mitigar, controlar, comoensar y corregir con las fichas de segundad industrial, ficha de
adecuación morfoIógca y la Ficha de recupei'ación fina/y revegeta/ización.

Re iersibilidad (RV
Ponderación
Afectaciones al bien de protección
Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones
anteriores a la afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar
sobre el ambiente.

1

Las actividades de explotación de' yacimiento de caliza, suponen una alteración demedio e impactos ambientales, por/o cual esta Corporación meoiante el otorgamiento
de la licencia ambiental aprueba el Estudio de Impacto Ambiental y e' Plan de Manejo
Ambiental, en el cual se presentan medidas de prevención, mitigación. control.
compensación y corrección, sin embargo estas acciones se ven afectadas por el
incumplimiento de los términos. condiciones. obligaciones y exigencias establecidas
en los artículos segundo sexto, noveno y décimo segundo de la Resolución No. 0293
de 15 de abril de 2008, por medio de la cual se 3t0rgó licencia ambiental. Se considera
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que las alteraciones pueden ser asimilaas per er?lorno en forma medible en un
periodo menor de un año
- Recuperabilidad (MC)
Afectaciones al bien a'e p0tac01ó0
Ponderación
Capacidad cia recuperación del bien de protecc:ón por medio de la implementación de
1 medidas de gestión ambianta.
La recuperabilidad por el ir1c mp//miento de ¡os términos, cor,d,cio ies, obligaciones y
exigencias establecidas en los artículos segundo, sexto, noveno y décimo segundo de
la Resclución No. 0293 da 15 de abril de 2008, por rr,edio de 'a cual se otorgó licencia
ambiental, es un caso donde ia alteración al medio puede eiirnnarse por la acción
humana, al estab/ecerse las oportunas medidas preventivas y correctivas, como el
cumplimiento de la Resolución de aprobación de la licencia ambiental y la correcta
ejecución del Pía,: de Manejo Ambienlal. En este sefltido, 'a alteración que sucede
puede ser compensable en i plazo infericir a 6 meses.
Va!•oración de la Importancia de la afectación

(9:

= (3*IN) + (2*EX) ± PE + RV + MC
l=í3*12)+(2*4)+3+ 1+1
= 49
Tabla 3. Califica c:ón de la importancia oc la afectación
l!iI
11 'i1í1I'H
''4

iUiII!tIIII1ItII1t1I

Fuente. Reso'ución 2086 ce 2010, página 8.
Ca"ficación = SEVERA
Una vez obtenida esta calificación se procede al cálculo del valor eco nómico de! riesgo, mediante la siguiente relación,
consecuente con la Resolución No. 2086 deI 2010.
Teniendo la calificación de fa importancia se den tífica el valor de la Magnitud Potencia! de la afectación (m) según
tabla 2:
(m)= 65
Postenormente se define la Probahifidaci de ocurrencia de ¡a afectación (o). sobre lo cual se tiene que con el
incumplimiento de los términos, condiciones, oblgaciones y aigeucias estable oidas en los artículos segundo, sexto,
noveno y décimo segundo de la Resolución :\Jo 3293 de 15 de abril de 2008, :or medio de la cual se otorgó licencia
ambiental. se considera que la probabilidad de ocurrencia de la afectación a los recursos naturales es muy alta (rabia
1), considerando que la licencia ambientaí se otorgó para una ati/,dad de explotación de un yacimiento de caliza
(Q)= 1
Seguido se determina el Riesgo: para lo cual definido el nive' potencial de impacto y 1a probabilidad de ocurrencia se
procede a establecer el nivel de riesgo a partir dei producto de las variables anteriormente descntas:

r

= (;'><

iii

Se tiene:
r 1 * 65

r: 65
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El valor obtenido representa e! nivel potencial de riesgo generado por la infracción de la norma, el cual debe ser
monetizado para ser integrado en el modelo matemático. En este sentido y teniendo en cuenta que la infracción no se
concretó en afectación ambiental, se le asigna un valor correspondiente a la mitad de la mtilta máxima establecida en
la ley.
Obtenido el valor de riesgo, se debe determinare! valor monetario del mismo, a partir de la siguiente ecuación:

R= (11.03x SMMLV)xr
Do'7de:
R = Valor monetario de la importancia del riesgo
SMMLV Salario mínimo mensual legal vigente para e! año 2019 = $828. 116
r = Riesgo
R= (11. 03*$828. 116)*65
R= $ 593.717.766 QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS.

2.2 CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR (CS)
Para el cálculo de la Capacidad Socloeconómica de la Infractor, Se tiene en cuenta la diferenciación entre personas
naturales, personas jurídicas y entes territoriales, de conformidad con las tablas definidas en la Resolución 2086 de
20 O
De acuerdo a la información que arroja el SISBEN. el señor JAIME ACEVEDC GONZÁLEZ, identificado con Cédula de
Ciudadanía No. 997. 744 de Tunja. no registra puntaje tal como se demuestra en la siguiente imagen, por lo tanto se
procede a tomare! valor mínimo de tal manera que se tendría un factor de Cs: 0 01
Cs: 0.01
Figura 1. Consulta SISBEN
Base Certificada Nacional . Corte:Noviembre de 2018 — undécimo corte Resolución 4555 de
2017
:lr,Er:alesie se'

Se proh be odlc9r. tarsmtv usar ccntenus ce esta página 1:11 )ÍD
El ncLlrnpllmento acarre1'a la sanc ores ejales r:

5li.5

o diausÓr pic: ca

hj uga.

flpo de Documento:

Número de Documento:

Cédula de Ciudadanía

'

997744

ji ooct

Esta identificación no se encuentra registrada.
lipo de Documento:
Número de Documento:

r'

1js Cie (lJ :si:la

774

Nombres:

Fuente: viww. wssisbenconsu/ta. sisben. go y. co
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TASACIÓN DE LA MULTA
MtIta = B + [(ai,,) * (1+ A) + Ca] Cs
593. 717.766) (1 + 0) + $Qj * 001
Multa = $8.000.000+ ¡(4
Muita = $ 31.74& 711 TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTCS CUARENTI Y OCHO MIL SETECIENTOS ONCE
PESOS.

CONCLUSIONES
SANCIÓN PRINCIPAL "MULTA"
Con el apego a la Resolución 2086 deI 25 de CCtLie de 2010 del f4AVDT, por/a cual se adopta la metodología para la
tasación de mu/tas consagradas en e! numeral 1 del articulo 40 de la Ley 1333 de 2009. se tasa la multa, por/os cargos
formulados en la Resolución No. 3540 del 19 de dciembre de 2014; por la conducta cometida por el seño' jA/ME
ACEVEDO GONZÁLEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 997 • 744 de Tunja obteniendo como resultado final:
. MULTA POR EL CARGO FMULAOO
Primer Carao Formulado:
•

"Incumplir con los términos, condiciones, bIigaciones y exIgencias eslab/ecidas en los artículos segundo,
sexto, noveno y décimo segundo de la Re.oI&icíón No. 02:3 de 15 de abril de 2008, por medio de la cia! se
otorgó licencia ambiental.

Por tanto el valor de la multa para el cargo formulado es:
Multa = $31.74&711 TREINT.l Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ONCE
PESOS.(...)'.
En mérito de lo anteriormente exouesto. esta SL:hdirección,
ESU EL VE
ARTíCULO PRIMERO.- Declarar responsable al señor JAiME ACEVEDO GONZALEZ, identificadc con la
cédula de ciudadanía No. 99774L de TL:nja del siguiente cargo formulado en virtud de la Resolución No.
350 de fecha 19 de diciembre de 2014, ce acuerdo a las consideraciones expuestas en la parte mctia del
presente proveído:
dncumplir con los términos, coi 'dic;ones, obligaciones exigencias establecidas en los artículos
segundo, sexto, noveno y décimo segundo de la resolución No. 0293 de 15 de abril de 2CGEr por
medio de la cual se otorgó licencie ambiental.'
ARTíCULO SEGUNDO... Declarar no probado el cargo formulado en virtud de la Resolución No. 3540 de
fecna 19 de diciembre de 2014, consistente en "iricurriren factores que deterioran e/ambiente, señalados en
los literales a), j,), O del artículo 3 del decreto ley 2811 de 1974", de conformidad con las consideracones
expuestas en la parte motiva del presente aclo administratvio.
ARTÍCULO TERCERO.- Como consecuencia de la dec1 aratoria del artículo primero del presente acto
administrativo, imponer al señor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
997.744 de Tunja, una sanción de multe por valor de TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS ($31 .748.711.00), de conformidad con lo dispuesto
en a parte motiva del presente acto administrativo.
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PARAGRAFO PRIMERO.- El valor de la rnulta impuesta en a presente resolución, deberá ser cancelado
meciante consignación a nombre de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA —
con Nit No. 800.252.843 — 5, en la cuenta Fondos Comunes Nc 176569999939 del Banco Davivienda, dentro
de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, debiendo allegarse copia
del r.oporte de pago a la Tesoreria de la Entidad y al expediente 000Q 00065/15.
ARTÍCULO CUARTO.- La presente Resolución presta mérito eutivo y el incumplimiento en su pago en la
cuantía y término establecidos, dará lugar a su respectiva exiçihiliiad por la jurisdicción coactiva.
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar personalmente y/o por aviso, el contenido del presente acto administrativo al
señor JAIME ACEVEDO GONZALEZ en a calle 18 No. 3— 24 de Moniquirá.
ARTICULO SEXTO.- Anotar la presente sanción en el registro Único de infractores ambientales — RUiA -,
una iez se encuentre debidamente ejecutoriada y en firme.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Publicar el contenido del preseme icto admirustrativo en el Boletín Legal de la
Corporación, de conformidad con o dispuesto en el inciso segundo del Ariculo 71 de la Ley 99 de 1993
ARTÍCULO OCTAVO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Procuraduría Judcial
Ambiental y Agraria de Boyacá, para su ccnocimiento y fines pertinentes, de cormormidad con lo dispuesto
en e] artículo 56 de la ley 1333 de 2009
ARTICULO NOVENO.- Contra la presente Resokcóri procede el recLirso de reposición, ante la Subdirección
de /cIrninistración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá interponerse personalmente y
por escrito, dentro de los diez 10) días hábiles siguientes a la iotificación personal o por aviso si a ello
hubiere lugar, de conformidad cn lo dispuesto en el artículos 74 ' 76 del Código de Procedimiento
Adminstrativo y de lo Contencioso Aclministra:iio.

NcrIFíQuEsE:, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE

i
t- '—' -BEATRIZ HELENA OChOA FONSECA
Sbdirectc'ra de Adniriistracin de R.eurscs Naturales

Proye ntó Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archio 11O-50-150-2600CQ—CC065- 15
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( 458_-3OUIC)201
Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria 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 D JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0082109 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el radicado No. 1084 de fecha 11 de febrero de 2009, el señor OSWALDO
AGUIRRE PRADA, identificado con cédula de ciudadanía No.80407977, informó a
CORPOBOYACA que el antiguo dueño del predio de su propiedad localizado en la
vereda Cardonal del municipio de Villa de Leyva, abrió un desvió al riachuelo que pasa
por el mismo, afectando el cauce normal de una fuente hídrica del sector, por lo que
solicitó que se realizara una visita de inspección ocular con el fin de determinar el trámite
a seguir. (fI 1)
Que a través del Auto No. 0260 de fecha 10 de marzo de 2009, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, avocó conocimiento de la queja presentada de
manera anónima, con el objeto de determinar los hechos u omisiones que pudieran
afectar al medio ambiente, ordenó la realización de una visita de inspección ocular y el
respectivo concepto técnico. (fis 2 - 3)
Que mediante el radicado No. 150-1383 del 9 de marzo de 2009, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ comunicó al señor OSWALDO
AGUIRRE PRADA, identificado con cédula de ciudadanía No.80407977 que en atención
al asunto de conocimiento se ordenó la práctica de una visita ocular al lugar de los
hechos, por lo que se avoco conocimiento de la misma dentro del expediente OOCQ0082/09. (fI 4)
Que a través del radicado No. 150-1533, de fecha 13 de marzo de 2009, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, comunicó al Procurador Ambiental y
Agrario, el Auto No. 0260 de fecha 10 de marzo de 2009, para su conocimiento y
competencia. (fi 5)
Que el 3 de abril de 2009, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, realizaron visita de
inspección ocular al predio denominado La Palma en la vereda Cardonal del municipio de
Villa de Leyva, resultado de la cual emitieron el concepto técnico No. ML-0027/09 de
fecha 23 de abril de 2009, en el que se concluyó:
"(. .) CONCEPTO TÉCNICO
Teniendo en cuenta que se hace uso ¡le gal de la Toma o canal de regadío que deriva aguas de la
Quebrada Ortigal o Mamáramos, de la cual se benefician las comunidades de las veredas
Cardonal y Llano Blanco en jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva. se recomienda.'
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1. Que a través de la Personería Municipal de Villa de Leyva se realice un inventario de los
usuanos de la citada Toma, y si no estén Legalmente constituidos, la Alcaldía Municipal los puede
representar para que tramiten la concesión de aguas y se establezca la reglamentación de su uso.
2. Requerir a los señores MARCO TULIO TRIANA, GABRIEL SALGADO, ARNOL BEN/TEZ y
demás propietarios de predios donde se encuentran reservorios, para que de manera inmediata se
abstengan de derivar agua de la Toma en mención hasta tanto cuenten con la respectiva
concesión de aguas para el Llenado de los mismos. (...)" (fis. 6-8)
Que mediante la Resolución No. 2482 de fecha 13 de septiembre de 2012, la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolvió:
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura del procedimiento administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra de los señores MARCO TULIO TRIANA, GABRIEL SALGADO y
ARNOL BEN/TEZ de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite
administrativo ambiental el concepto técnico ML-0027/08 del 23 de abril do 2009.
ARTÍCULO TERCERO: En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y
completar los elementos probatorios en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 do 2009, se
ordena:
1 Oficiar a la Secretaria de Hacienda del Municipio de Villa de Leyva con el objeto de solicitar la
información que obre en la base predial referentes los señores MARCO TULIO TRIANA, GABRIEL
SALGADO y ARNOL BENITEZ, con el objeto de establecer su individualización plena. La antenor
Información deberá ser devuelta en el término máximo de quince (15) días contados a partir del
recibo del presente. (...)" (fls.9-1 1)
Que a través del Auto No. 2331 de fecha 13 de septiembre de 2012, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso:
"ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar apertura de indagación preliminar en contra de los beneficiarios
de la toma o canal de regadío que deriva aguas de la Quebrada Ortigal o Mamáramos situación
presentada en el Predio "La Palma" de la Vereda El Cardonal en jurisdicción del municipio de Villa
de Leyva con el fin de verificar el estado actual de la misma, así como la individualización de las
personas que estén haciendo uso de esta y determinar si existen hechos constitutivos de
Infracción y afectación ambiental
Para tal efecto se remite el expediente a la Unidad de Control y seguimiento de la Subdirección de
administración de recursos naturales y el ambiente de Corpoboyacá, debiendo consignarse en el
informe técnico correspondiente la siguiente información:
* Verificar el estado actual de la de la toma o canal de regadío ubicada en el Predio "La Palma de
la Vereda El Cardonal en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva.
*De acuerdo con lo verificado, establecer la individualización exacta y detallada de los presuntos
infractores para lo cual se requiere nombre completo, número de identificación y dirección de
notificaciones.
*Determ,nar los demás aspectos técnicos ambientales que se consideren para este trámite. en
relevantes".(...)" (fIs 12-13)
Que mediante los oficios No. 110-12698 y 110-12697 de fecha 26 de noviembre de 2012,
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA remitió copia de la
Resolución No. 2482 de fecha 13 de septiembre de 2012 a la Inspección de Policía del
municipio de Villa de Leyva, con el objeto de solicitarle colaboración con el cumplimiento
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de la comisión conferida en el artículo tercero de dicho acto administrativo y a la
Secretaria de Hacienda del municipio de Villa de Leyva, para su conocimiento y
competencia. (fIs 14-15)
Que a través del oficio No. 110-12686 de fecha 2 de noviembre de 2012, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ remitió copia de la Resolución No.
2482 de fecha 13 de septiembre de 2012, al Procurador Judicial Ambiental y Agrario,
para su conocimiento y competencia. (fI 16)
Que mediante el radicado No. 150-843 de fecha 11 de enero de 2013, la Secretaria de
Hacienda del municipio de Villa de Leyva, envió a esta Corporación documentación
solicitada, relacionada con la individualización plena de los presuntos infractores,
obtenida de la base de datos de impuesto predial suministrada por Agustín Codazzi. (f117)
Que el 5 de mayo de 2017, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA,
realizaron visita de inspección ocular al predio denominado La Palma en la vereda
Cardonal del municipio de Villa de Leyva, resultado de la cual emitieron el concepto
técnico No. S1LA434 consecutivo internoCVL-009-17 de fecha 8 de mayo de 2017, dentro
del que se concluyó:
'(...) CONCEPTO TÉCNICO
iDe acuerdo a la visita técnica realizada al "canal de regadío', derivado de la quebrada La
Colorada, en la vereda Cardona! del Municipio de Villa de Leyva: así mismo de acuerdo a lo
observado en el desarrollo de las diferentes visitas técnicas realizadas; se determina que todos los
aspectos enunciados son objeto del proceso de "Reglamentación de Las microcuencas de los ríos
Cane, ¡gua que, La Cebada, Le quebradas La Colorada Roble sus tributarios, así mismo los
canales de los españoles y de la rosita", en los Municipios de Villa de Leyva, Chiquiza. Arcabuco y
Gachantivá' y que se encuentra incluido en el Plan de Acción de Corpoboyacá para el periodo
2016-20 19.
2. En consecuencia con lo anterior se recomienda el archivo definitivo del expediente OOCQO00082/09. (...) (fls.18-21)

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0082109, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la
actuación que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los
funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA el día
3 de abril de 2009, según consta en el concepto técnico No. ML-0027/09 de fecha 23 de
abril de 2009, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir,
antes del 21 de julio del mismo año.
En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho
aborde el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la
facultad sancionatoria consagrada en la legislación colombiana.
El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en
el cual se advierte, mediante el artículo 10, un término de caducidad de la facultad
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión
generadora de la infracción.
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Los hechos descritos en el concepto técnico No. ML-0027/09 de fecha 23 de abril de
2009, resultado de la visita practicada el día 3 de abril de 2009, al predio denominado La
Palma en la vereda Cardonal del municipio de Villa de Leyva, ocurrieron con anterioridad
a la expedición de la norma en mención, razón por la cual es imprescindible referirse al
régimen de transición contemplado en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del
cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos
con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, continúan con el
procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984.
En efecto, establece dicha norma lo siguiente:
"ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al
entrar en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con
el procedimiento del Decreto 1594 de 1984."

El Decreto 1594 de 19841, a través de sus artículos 197 a 254 establecía el
procedimiento sancionatorio ambiental antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de
2009, es la norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de
incumplimiento se generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es
importante establecer que en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura
de la caducidad administrativa sancionatoria.
Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el
siguiente mandato 'Salvo disposición especial en contrario, la facultad tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda
ocasionarlo

No obstante, la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de
la caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero
procedimiento sancionatorio.
En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala:
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art 624: Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embarqo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas.
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se reqirán por las leyes viqentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las

1

Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo 1 de la Ley 09 de 1979, así como el Capitulo II del Título Vi - Parte lii Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos,
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audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." (Se subraya)

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de
iniciar las diligencias.
Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera involucra o no
es aplicable a la figura procesal de la Caducidad.
El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20
años, consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al
amparo de lo señalado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse
consultando lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas
generales de interpretación para la solución de los conflictos surgidos como
consecuencia de la aplicación de la ley en el tiempo.
Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos
pero que no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica j
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto.
Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable
Consejo de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-0002004-00986-01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella
cumple un efecto de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad
administrativa:
"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica
a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por
las cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la
que proclama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este
el acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la
administración.
Por su parle. los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que
éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea
revisado a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda
etapa denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que
es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan
contra el acto.
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La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la
administración, luego de tramitar/a, define la investigación y expide el acto
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del
administrado afectado con la decisión sancionatoría en su contra, se
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa,
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada.
Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que
consagra el término para ejercer la potestad sancionatoría disciplinaria una
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se 'impone" la
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias.
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo
suplicado interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974
con las modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984,
porque le otorgó un equivocado entendimiento al considerar el
alcance del término de prescripción de la acción administrativa
disciplinaria hasta comprendida la notificación del acto administrativo
que resuelve el último recurso de la vía gubernativa. Por el contrario,
imponer la sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años
contados a partir del último acto constitutivo de la falta, significa que,
como máximQ, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública
expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto
primiqenio que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa
disciplinaria. (...)".
En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis
seqún la cual entratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término
asiqnado para ejercer esta potestad, se expide y se notífica el acto
que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el
acto principal o primiqenio y no el que resuelve los recursos de la vía
qubernativa. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).

"(...)

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe
facultad, función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley.
Este principio hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece
la Constitución Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene
en cuenta que, como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la
administración le corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional
referido en la toma de las decisiones a su cargo.
Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los
administrados de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación
o la privación de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con
detrimento de sus derechos fundamentales.
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En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011,
MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio
fundamental del debido proceso:

"C..) Es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico.
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.
Del mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y
administrativas, dentro del ámbito de sus competencias. deben ejercer
sus funciones con sujeción a los procedimientos previamente definidos
en la ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relación
jurídica cuenten con la garantía de defensa necesaria ante posibles
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creación,
modificación o extinción de un derecho o la imposición de una sanción.
Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta como
desarrollo del principio de legalidad y como un límite al ejercicio del
poder público, en la medida en que toda competencia asignada a las
autoridades públicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo
dispuesto en el ordenamiento jurídico. en procura de la garantía de los
derechos de los administrados. (...)".
La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad
jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso
sub examine, como se expuso anteriormente.
Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de
la Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental.
Finalmente, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo — Ley 1437 de 2011, norma vigente para la fecha de inicio del presente
procedimiento sancionatorio ambiental, establece en el artículo 306:
'Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no
contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

El artículo 126 del Código de Procedimiento civil señalaba 'Archivo de expedientes.
Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o
única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa", Código que fue derogado por la Ley
1564 de 2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo
122 señala:
"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes.
El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la
reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Supenor de
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la Judicatura, debiendo en todo caso informar a/juzgado de conocimiento
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las
copias requeridas y efectuará los desgloses del caso."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ0082/09, mediante el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra
de los señores MARCO TULIO TRIANA, GABRIEL SALGADO y ARNOL BENITEZ, esta
Subdirección considera necesario tener en cuenta lo siguiente:
Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el día 3 de abril de
2009, descritos en el concepto técnico No. ML-0027/09 de fecha 23 de abril de 2009,
ocurrieron con anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual en
el presente caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 del Código
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que
la Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER DE
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera,
teniendo en cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de
los hechos el 3 de abril de 2009, ha operado el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponía hasta el 3 de abril de 2012, para
resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los
implicados.
En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que
se garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el
derecho de defensa de los administrados.
Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que, a los señores MARCO
TULIO TRIANA, GABRIEL SALGADO y ARNOL BENITEZ, no le fue resuelto el
procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de los tres (3) años — contados a
partir de la ocurrencia de la infracción administrativa ambiental.
En razón a lo expuesto, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las
actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0082/09, en virtud de lo
previsto por el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011 y el artículo 122 del Código General del
Proceso Ley 1564 de 2012.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATOR!A que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0082/09 procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado en contra de los señores MARCO TULIO TRIANA, GABRIEL
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SALGADO y ARNOL BENITEZ de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En firme la presente resolución, ARCHÍVESE el expediente
OOCQ-0082/09.
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los
señores MARCO TULIO TRIANA, GABRIEL SALGADO y ARNOL BENITEZ, de quienes
se tiene como ubicación de acuerdo a la información que reposa dentro del expediente,
en la vereda Cardonal del municipio de Villa de Leyva.
PARÁGRAFO.- Para tales efectos, comisiónese al Inspector de Policía del Municipio de
Villa de Leyva — Boyacá, concediéndole el término de (10) días para tal finalidad y envió
de las constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación
debe realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 — Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de no ser posible la
notificación personal procédase a fijar Aviso en los términos del artículo 69 de dicha ley.
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 70
de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO QUINTO.- COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley.
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, 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 la publicación, según el caso, en consonancia con lo establecido en el artículo 76 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437
de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ecçcc

BEATRIZ HELENA OCHÓA FÓNSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto Yarlen E Prada Moreno)
Reviso claudia M. Dueñas V
ei
Archivo, 110 — 50 150 — 26 OOCQ-002/09
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Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se
toman otras determinaciones

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

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0090109 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que por medio del radicado No. 1454 de fecha 20 de febrero de 2009, la señora YUDY
ZORAYA AVILA NINO, en calidad de Inspectora Encargada Municipal de Moniquirá, allegó
a CORPOBOYACA, registro fotográfico de la tala de árboles que presuntamente
realizaron los señores GILBERTO ANTONIO VELASCO OJEDA y CESAR RICARDO
VELASCO OJEDA, en el predio de su propiedad por donde pasa la Quebrada
denominada 'La Laja' ocasionando afectación a la fuente hídrica que beneficia a las
veredas de San Vicente, Maciegal y Naranjal del municipio de Moniquirá, para el efecto
anexó copia de escritura pública No. 616 donde constan como propietarios de dicha finca,
los nombrados señores. (fIs 1-5)
Que mediante el Auto No. 264 de fecha 11 de marzo de 2009, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá - CORPOBOYACA avocó conocimiento de la queja antes
mencionada y remitió la información al Coordinador del Grupo de Control y Seguimiento
de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental para la correspondiente visita,
evaluación y trámite. (fIs 6-7)
Que a través del oficio No. 110-1620 del 13 de marzo de 2009, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ remitió copia del Auto No. 264 de fecha 11 de
marzo de 2009, a la Procuraduría Judicial en Asuntos Agrarios, para lo de su conocimiento
y fines pertinentes. (fI 8)
Que el 17 de abril de 2009, funcionarios de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA realizaron visita técnica de inspección ocular a la vereda San Vicente
jurisdicción del municipio de Moniquirá, producto de la cual se emitió el concepto técnico
No. C.V. 0062/09 de la misma fecha, dentro del que se concluyó:
CONCEPTO TÉCNICO
Con base en la diligencia de inspección ocular realizada por los funcionarios de CORPOBOYACA.
al predio denominado "El Tesoro", ubicado vereda "San Vicente" - parte alta, en junsdicción del
municipio de Moniquirá. Departamento de Boyacá, de propiedad de los señores GILBERTO
ANTONIO VELASCO OJEDA y CESAR RICARDO VELASCO OJEDA, identificados con cédulas
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de ciudadanía Nos 79.418.200 y 6.771.608 de Bogotá y Tunja, respectivamente, y administrado
por el señor MIGUEL OCTAVIANO FORERO TELLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No
91.301.207 de La Belleza (Santander), se conceptúa:
•
Qué de inmediato se debe requerir a los señores GILBERTO ANTONIO VELASCO
OJEDA, CESAR RICARDO VELASCO OJEDA, MIGUEL OCTAVIANO FORERO TÉLLEZ, los dos
primeros, en calidades de propietarios del
inmueble "El Tesoro" y él último, en condición de arrendatario, para que:
•

Suspendan y se abstengan de continuar realizando cualquier tipo de actividad antrópica (tala,
poda o rocería de árboles y arbustos provenientes de vegetación natural en las rondas
protectoras de fuentes hídricas que conduzca al deterioro de los recursos naturae sy el medio
ambiente dentro del predio "El Tesoro' ubicado en la Vereda "San Vicente" parte Alta, en
junsdicción del municipio de Moniquirá; sin permiso de la autoridad ambiental competente, so
pena de hacerse acreedores a la sanción que el caso amerite.

•

De manera inmediata suspendan la captación del recurso hídrico de la Quebrada "La Laja",
hasta tanto tramiten ante CORPOBOYACA, la respectiva concesión de aguas de acuerdo al
uso necesitado (doméstico, Riego o abrevadero). Lo anterior de conformidad con el Decreto
1541 de 1978, Artículo 36.

•

Eliminen cualquier obstáculo sobre el cauce de la quebrada La Laja, es decir la presencia de
tambres, que impidan el discurrir natural de esta corriente de agua hacia las partes bajas.

•

Realicen la recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos que se encuentran
dispersos en los alrededores del área objeto de la denuncia.

•

Para el caso de empaques, plásticos y frascos en donde se almacenaban Agro insumos,
incluyendo Herbicidas. insecticidas, fungicidas, fertilizantes foliares, entre otros, deben realizar
la entrega de los residuos generados en el marco de los planes de devolución que han
establecido las empresas comercializadoras de agro-insumos, teniendo en cuenta el tipo de
empresa que ha producido e importado estos productos y que para Colombia y el
departamento de Boyacá, se encuentran agremiados en las Corporaciones BIOEN TORNO
(ASINFAR) y Campo Limpio (ANDI). Los datos de contacto respectivamente, con los
representantes de estas organizaciones son ingeniera Leidy Vásquez Hernández, Calle 70 No
7— 60 Of 102 Bogotá, celular 3144651032 y la ingeniera Patricia Aranzazu en la calle 73 No 813 piso 8, Bogotá, celular: 318-7170797. Una vez realizada esta labor los señores
HILDEBRANDO AGUILAR MEDINA y MARTHA ELIZABETH REYES FUQUEN, deberán
allegar a Corpoboyacá los soportes donde conste la cantidad de residuos recolectada y la
empresa que realizó la actividad de recolección. Igualmente, se les debe aclarar que este
servicio es gratuito.

•

Para el caso de latas, envases de gaseosa, bolsas plásticas, papeles, costales en fique, deben
realizar la entregad de estos residuos en el casco Urbano de Moniquira, para que sean
transportados al relleno sanitario licenciado de la ciudad de Tunja, con el fin de evitar
contaminaciones en el sector.

•

Conserven una franja protectora de cinco (5) metros en los reservorios, para lo cual debe
realizar el cercado y señalización del mismo con el fin de prevenir posibles accidentes a los
transeúntes, incluyendo niños y semovientes, que se desplazan por el mencionado predio.

•

Qué de acuerdo con lo expuesto en la parte de aspectos técnicos y desde el punto vista
Técnico Ambiental, se recomienda que la Corporación Autónoma Regional de BoyacáCORPOBOYACA por intermedio del Grupo de Asesores de la Secretaría General y Jurídica.
deben iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra los señores
GILBERTO ANTONIO VELASCO OJEDA y CESAR RICARDO VELASCO OJEDA,
identificados con cédulas de ciudadanía Nos 79.418.200 y 6.771.608 de Bogotá y Tunja,
respectivamente, en calidades de propietarios del predio El Tesoro, por haber autorizado la
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tala y roceria de árboles de las especies naturales, tales como : Champo o Arrayán y
Pomarrosa, entre otros, e igualmente al señor MIGUEL OCTA VIANO FORERO TELLEZ,
identificado con cédula de ciudadanía N° 91.301.207 de la Belleza (Santander), en calidad de
arrendatario del mismo inmueble, por haber realizado o ejecutado la tala y rocería de los
árboles antes relacionados; infringiendo así las normas legales vigentes en materia forestal
especialmente el régimen de Aprovechamiento Forestal decreto N° 1791 de 1.996 y demás
normas concordantes como e/decreto ley 2811 de 18 de Diciembre de 1.974 y decreto 1449
de 1.977.
Lo anterior dentro del predio denominado "El Tesoro" ubicado en la Vereda San Vicente, parte
alta, en jurisdicción del Municipio de Moniquirá, Departamento de Boyacá.
•

•

Asimismo, se recomienda imponer a los señores GILBERTO ANTONIO VELASCO OJEDA,
CESAR RICARDO VELASCO OJEDA y MIGUEL OCTAVIANO FORERO TELLEZ, una
medida de compensación consistente en la siembra de doscientas (250) unidades vegetales
de especies nativas propias de la zona como: Arrayán, Pomarrosa, Guadua o Bambú, entre
otros, los cuales deberán ser plantadas especialmente en la ronda protectora de la quebrada
"La Laja" y en los linderos de/inmueble "El Tesoro", formando cerca viva. Para el efecto, se
sugiere dar un plazo máximo de tres (3) meses a los aludidos señores, contados a partir de la
ejecutoria del Acto administrativo que acoja el presente concepto técnico. Los señores
GILBERTO ANTONIO VELASCO OJEDA, CESAR RICARDO VELASCO OJEDA y MIGUEL
OCTA VIANO FORERO TELLEZ, para realizar esta medida de compensación deberán adquirir
el material vegetal de buena calidad, con alturas superiores a 30 centímetros. La siembra de
las pián tu/as, se deberá hacer utilizando técnicas adecuadas: de Ahoyado de 30 cm x 30 cm x
30 cm, fertilización orgánica y química, riego, entre otros). Además, a las plántulas sembradas
deberán hacerles mantenimiento durante un año con el objeto de garantizar el prendimiento y
supeívivencia de los mismos. Para el efecto, CORPOBOYACÁ. enviará un funcionario a
practicar visita de seguimiento y control, con el fin de constatar sí los denunciados dieron
cumplimiento a lo estipulado en el acto administrativo que la autoridad ambiental emita.
De igual forma, se debe informar a los señores GILBERTO ANTONIO VELASCO OJEDA.
CESAR RICARDO VELASCO OJEDA, MIGUEL OCTAVIANO FORERO TELLEZ, los dos
primeros, en calidades de propietarios del inmueble "El Tesoro" y el último, en condición de
arrendatario:
Qué según el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIA T) que posee la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, el predio "El Tesoro" y algunos sectores
de los predios aledaños a éste, se encuentran en el Esquema de Ordenamiento territorial
(E. O. T) del municipio de Moniquirá. aprobado mediante Acuerdo No 021 del 23 de Julio de
2004, en la categoría de Áreas de Manejo y Administración, y cuyos usos son:
- Usos Principales: Bosques protectores en zonas con pendientes de 50%. Ganadería
extensiva de muy baja densidad o agricultura de labranza mínima. Se destinará como
mínimo el 25% del predio para promover la formación de bosques productores protectores
Usos Compatibles: Vivienda del propietario y trabajadores. establecimientos institucionales
de tipo rural, granjas avícolas, cunículas.
Usos condicionados: Vías, embalses, agroindustria, ganadería intensiva
- Usos prohibidos: Urbanismo, parcelación, minería a cielo abierto. industna de
transformación y manufacturera.

•

Qué para la construcción de obras de captación, primero deben tramitar la respectiva
concesión de aguas: una vez obtenida, los interesados deben diseñar las obras de captación
re queridas (cálculos, memorias técnicas Y planos), que previamente deben ser aprobadas por
la Autoridad ambiental competente CORPOBO YA CA.

•

Qué el Decreto 1791 del 4 de Octubre de 1996 en el Capitulo — VI- DEL PROCEDIMIENTO
Articulo 23, afirma literalmente "Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar
aprovechamiento' de bosque- naturales o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos
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de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud que
contenga:
a) Nombre del solicitante;
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;
c) Régimen de propiedad del área;
Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se
pretende dar a los productos;
d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.
Parágrafo.- Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal serán
establecidos con base en la cartografía básico del IGAC, cartografía temática del Ideam o por la
adoptada por las Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las anteriores,
determinando las coordenadas planas y geográficas. En los casos donde no sea posible obtener la
cartografía a escala confiable, las Corporaciones, en las visitas de campo a que hubiere lugar,
fijarán las coordenadas con la utilización del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual
será obligatorio a partir de enero de 1997.
Qué para realizar quemas u hogueras en áreas rurales, debe dar cumplimiento a la Resolución No
0532 del 26 de Abril de 2005, emanada del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT), por la cual se establecen requisitos, términos, condiciones y obligaciones,
para las quemas abiertas controladas en áreas rurales en actividades agrícolas y mineras.(...)" (fis
9-17)
Que a través de la Resolución No. 0013 de fecha 2 de enero de 2012, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA resolvió:
ARTICULO PRIMERO: Imponer las medidas preventivas contenidas en el concepto técnico No.
C. V No. 0062/09 de fecha 20 de octubre de 2009, a los señores GILBERTO ANTONIO VELASCO
OJEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.418.200 expedida en Bogotá y CESAR
RICARDO VELASCO OJEDA identificado con la cédula de ciudadanía No. 6. 771.608 expedida en
Tunja, en calidad de Propietarios de la finca "El Tesoro' ubicada en la vereda San Vicente Parte
Alta y al señor MIGUEL OCTA VIANO FORERO TELLEZ, identificado con cédula de ciudadanía
No. 91.301.207 de la Belleza (Santander), en calidad de Arrendatario del precitado predio,
consistentes en:
"Suspensión del uso y aprovechamiento de aguas de la fuente de la Quebrada denominada "La
Laja" en el predio "El Tesoro" en la vereda San Vicente - Parte Alta, en jurisdicción del municipio
de Moniquirá, hasta tanto tramite y obtenga la correspondiente concesión de aguas otorgada por
autoridad ambiental competente."
"Suspensión de actividades de construcción de obras que ocupan el cauce de una corriente de
agua sin autorización de la autoridad ambiental, sobre la fuente denominada Quebrada "La Laja.
ubicada en el predio "El Tesoro' en la Vereda "San Vicente" — parte Alta, en jurisdicción del
municipio de Moniquirá, con la presencia de tambres que impiden el discurrir natural de esta
comente de agua hacia las partes bajas, hasta tanto se tramiten y se obtengan los
correspondientes permisos ambientales."
"Suspender actividades que generan factores que deterioran el ambiente, alteraciones y cambios
nocivos del flujo natural y del lecho de las aguas y alteración de cauce y la suspensión de las
actividades establecidas como prohibiciones, hasta tanto tramite y 'obtenga el respectivo permiso
ambiental."
"Suspensión de actividades de tala, rocería y quema de árboles y arbustos, incluyendo
intervención de especies vegetales en la ronda de protección de la Quebrada denominada "La
Laja" en el predio "El Tesoro", en la Vereda "San Vicente" - parte Alta, en jurisdicción del municipio
de Moniquirá, hasta tanto no obtenga el respectivo permiso de aprovechamiento forestal expedido
por autoridad ambiental competente ".
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"Suspensión de actividades de intervención a la Ronda Protectora la fuente denominada Quebrada
"La Laja" ubicada en el predio "El Tesoro", en la Vereda "San Vicente" - parte Alta, en jurisdicción
del municipio de Moniquirá ".
"Suspensión de disposición de residuos sólidos como envases de gaseosa, bolsas plásticas.
papeles, costales en fique, y empaques y frascos en los cuales se almacenaban Agro insumos
(incluyendo Herbicidas, insecticidas, fungicidas. fertilizantes foliares), en el predio "El Tesoro", en
la Vereda "San Vicente" - parte Alta. en jurisdicción del municipio de Moniquirá ". (...)" (fIs 18-23)
Que mediante la Resolución No. 0014 de fecha 2 de enero de 2012, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió:
"ARTÍCULO PRIMERO: Formúlese los siguientes cargos en contra de los señores GILBERTO
ANTONIO VELASCO OJEDA identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.418.200 expedida
en Bogotá y CESAR RICARDO VELASCO OJEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
6.771.608 expedida en Tunja, en calidad de Propietarios del predio El Tesoro" en la vereda San
Vicente - Parte Alta, en jurisdicción del municipio de Moniquirá y MIGUEL OCTA VIANO FORERO
TELLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.301.207 de la Belleza (Santander), en
calidad de Arrendatario del mismo, a saber:
•

•

•

•

Presunto aprovechamiento forestal (tala. poda o rocería de árboles de especies nativas),
infringiendo lo dispuesto en el literal a) del artículo 5 y los articulas 16 y 17 del Decreto
1791 de 1996.
Presunta infracción a la obligación de conservación, protección y aprovechamiento de las
aguas por parte de los propietarios de predios contenido en el artículo 2 del Decreto 1449
de 1977, de 1. No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o
gaseosas. tales como basuras, desechos, desperdicios o cualquier sustancia tóxica. o
lavar en ellas utensilios, empaques o envases que los contengan o hayan contenido. 2.
Observar las normas que establezcan el Inderena y el ICA para proteger la calidad de los
recursos, en materia de aplicación de productos agro químicos. 3. No provocar la
alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de su lecho o cauce como resultado
de la construcción o desarrollo de actividades no amparadas por permiso o concesión del
Inderena, o de la violación de las previsiones contenidas en la resolución de concesión o
permiso. Y 10. Conservar en buen estado de limpieza los cauces y depósitos de aguas
naturales o artificiales que existan en sus predios. controlar los residuos de fertilizantes,
con el fin de mantener el flujo normal de las aguas y evitar el crecimiento excesivo de la
flora acuática en la fuente de la Quebrada denominada "La Laja" en el predio El Tesoro en
la vereda San Vicente - Parte Alta, en jurisdicción del municipio de Moniquirá.
Presunta infracción por falta de protección y conservación de los bosques, estando los
propietarios de predios obligados a mantener en cobertura boscosa dentro del predio las
áreas forestales protectoras. por las cuales se entiende: Los nacimientos de fuentes de
aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda. medidos a partir de su
periferia y una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas
máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos. sean permanentes
o no. y alrededor de los lagos o depósitos de agua Lo anterior de conformidad con los
literales a) y b) del numeral 1 del artículo 3 del Decreto 1449 de 1977, e incurriendo en el
factor de degradación ambiental configurado como la extinción o disminución cuantitativa
o cualitativa de especies animales y vegetales o de recursos genéticos. contemplado en el
literal g) del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, en el predio El Tesoro en la vereda San
Vicente - Parte Alta, en jurisdicción del municipio de Moniquirá.
Presunta infracción por falta de protección y conservación de los suelos, estando
obligados a usar los suelos de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos de tal
forma que se mantenga su integridad física y su capacidad productora, de acuerdo con la
clasificación agrológica del IGAC y con las recomendaciones se/taladas por el ICA, el
IGAC y el INDERENA y proteger los suelos mediante técnicas adecuadas de cultivos y
manejo de suelos, que eviten la salinización, compactación. erosión, contaminación o
revenimiento y en general la pérdida o degradación de los suelos. Lo anterior de
conformidad con los numerales 1 y 2 deI artículo 7 del Decreto 1449 de 1977. en el predio
El Tesoro.
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Presunto uso y aprovechamiento de aguas sin contar con concesión, de la fuente de la
Quebrada denominada "La Laja" en el predio "El Tesoro" en la vereda San Vicente - Parte
Alta, en jurisdicción del municipio de Moniquirá, contraviniendo lo dispuesto en el artículo
88 del Decreto 2811 de 1974, los artículos 8, 28, 30, 36 y la prohibición del articulo 239
numeral 1 de/Decreto 1541 de 1978.
Presuntas actividades de construcción de obras que ocupan el cauce de una corriente de
agua sin autorización, en la fuente de la Quebrada denominada "La Laja" en el predio "El
Tesoro" en la vereda San Vicente - Parte Alta, en jurisdicción del municipio de Moniquirá,
en contraposición de lo formado en el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974, el numeral 3
del artículo 2 del Decreto 1449 de 1977 y el artículo 104 del Decreto 1541 de 1978.
Presunta intervención del área declarada como de reserva forestal protectora, para la
conservación y preservación del agua entendiendo que cubre todos los bosques y la
vegetación natural existentes en una franja no inferior a cíen (100) metros de ancho,
paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos,
quebradas y arroyos, sean permanentes o no alrededor de los lagos, lagunas, ciénagas o
depósitos de agua que abastezcan represas para servicios hidroeléctricos o de riego,
acueducto rurales y urbanos, o estén destinados al consumo humano, agrícola, ganadero,
o la acuicultura o para usos de interés social, de conformidad con el literal b) del artículo 1
de la Ley 79 de 1986, en la Quebrada denominada "La Laja" ubicada en el predio "El
Tesoro ".
Presuntamente realizar actividades de Quema, en el predio "El Tesoro" en la vereda San
Vicente - Parte Alta, en jurisdicción del municipio de Moniquirá, infringiendo lo dispuesto
en el numeral 3 del artículo 3 del Decreto 1449 de 1977 y los artículos 1 y 2 de la tabla 1
numeral 11 de la Resolución 532 de 2005 expedida por el MINISTERIO DE AMBIENTE,
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRI TORIAL.
Presuntamente generar factores que deterioran el ambiente, en contravención de lo
dispuesto en los literales d) y f) del artículo 8 y el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, e
incurnr en tas prohibiciones de conductas atentatorias con el medio acuático, contenida en
los numerales 1 y 3 literales a), b) ye) del artículo 238 del Decreto 1541 de 1978.
Presunta afectación a Ronda de Protección de la Quebrada denominada "La Laja" en el
predio "El Tesaron en la vereda San Vicente - Parte Alta, en jurisdicción del municipio de
Moniquirá, contraviniendo así lo dispuesto en el literal d) del artículo 83 del Decreto 2811
de 1974, el literal b) del numeral 1 del artículo 3 deI Decreto 1449 de 1977, el artículo 209
del
Decreto 1541 de 1978 y el literal b) del artículo 1 de la Ley 79 de 1986.
Presunta disposición inadecuada de residuos sólidos como envases de gaseosa, bolsas
plásticas, papeles, costales en fique, y residuos sólidos peligrosos tales como empaques y
frascos en los cuales se almacenaban Agro insumos (incluyendo Herbicidas, insecticidas,
fungicidas, fertilizantes foliares), en el predio "El Tesoro" en la vereda San Vicente - Parte
Alta, en jurisdicción del municipio de Moniquirá, contraviniendo así lo señalado en los
literales a) y 1) del artículo 8 y el artículo 35 del Decreto 2811 de 1974, el literal h) del
artículo 32 del Decreto 4741 de 2005 y el artículo 7 de la Resolución 693 de 2007.(...)" (fis
24-29)

Que a través del oficio No. 110 — 1049 del 30 de enero de 2012, CORPOBOYACÁ,
remitió copia de las Resoluciones números 0013 y 0014 de fecha 2 de enero de 2012, a
la Procuraduría Judicial II Agraria Ambiental, para lo de su conocimiento y competencia.
(fi 30)
Que mediante el radicado No. 150 — 2514 del 11 de febrero de 2012 la Inspección
Municipal de Policía de Moniquirá allego a esta Autoridad Ambiental copia de las
diligencias adelantadas por ese despacho relacionadas con la imposición de las medidas
preventivas impuestas a través del artículo primero de la Resolución No. 0013 del 2 de
enero de 2012, así como la notificación de las Resoluciones números 0013 y 0014 del 2
de enero de 2012, realizada a los señores GILBERTO ANTONIO VELASCO OJEDA
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.418.200 expedida en Bogotá, CESAR
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RICARDO VELASCO OJEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.771.608
expedida en Tunja, y MIGUEL OCTAVIANO FORERO TELLEZ, identificado con cédula
de ciudadanía No. 91 .301.207 de la Belleza (Santander), por medio de Edicto fijado el 25
de enero de 2012 y desfijado el 2 de febrero de 2012 a las 6 pm, en la Secretaria del
despacho. (fis 31-52)
Que el 25 de abril de 2012, funcionarios de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA realizaron visita técnica de inspección ocular a la vereda San Vicente
jurisdicción del municipio de Moniquirá, producto de la cual se emitió el concepto técnico
No. JV-30 del 14 de mayo de 2012, dentro del que se concluyó:
CONCEPTO TÉCNICO
En visita de inspección ocular se pudo constatar:
De la tala realizada en el año 2009, no hay indicios, en el predio existe alguna vegetación que se
está recuperando y según información de la inspectora de policía de Moniquirá los citados señores
realizaron la tala de alguna vegetación para implementar el cultivo anterior (lulo), hoy día de la
visita se observó un cultivo de 25000 plantas de Café, algunas Plantas intercaladas de Plátano.
Alisos. Holly. Guamo, a la fecha ya no queda indicios, verificando que no han vuelto a talar o
efectuar rocerías y no hay aspectos que lo demuestran.
Respeto a la presunta infracción por aprovechamiento de aguas. no se evidencio derivación de la
fuente que pasa por el predio. ni se observó tambres dentro de esta fuente y esta fluye
normalmente.
Se observa que la franja protectora de la fuente se encuentra conservada. no ha sido afectada.
dando cumplimiento alá conservación de esta.
Los cultivos realizados no generan afectación a los suelos, corresponde a café, plátano. alisos y
otros que son propios del sector.
No se evidencia contaminación por envases de productos toxicas.
El señor CESAR VELASCO OJEDA identificado con c.c. 6.771.608 . cumplió con la suspensión
de la derivación de la quebrada, suspensión de tala de bosque y procedió a conservar la fuente
con la siembra de alisos. holly y otras, sin embargo por la afectación inicial del 2009, como sanción
debe sembrar 1000 plantas nativas propias de la región.(...)" (fIs 53-54)
Que mediante el Auto No. 2309 del 11 de septiembre de 2012, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso:
"ARTÍCULO PRIMERO: Abrir a pruebas el trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio iniciado en contra de GILBERTO ANTONIO VELASCO OJEDA identificado con la
cédula de ciudadanía No. 79.418.200 expedida en Bogotá y CESAR RICARDO VELASCO OJEDA
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6. 771.608 expedida en Tunja, corno propietarios del
predio "El Tesoro" en la vereda "San Vicente" - Parte Alta en jurisdicción del Municipio de
Moniquirá, y MIGUEL OCTA VIANO FORERO TELLEZ identificado con la cédula de ciudadanía
No. 91.301.207 de la Belleza (Santander), por el término de treinta (30) días contados a partir de la
ejecutoria de la
presente providencia.( ..)" (fIs 55-56)
Que el citado acto administrativo fue notificado a los señores GILBERTO ANTONIO
VELASCO OJEDA identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.418.200 expedida en
Bogotá, CESAR RICARDO VELASCO OJEDA, identificado con la cédula de ciudadanía
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No. 6.771.608 expedida en Tunja, y MIGUEL OCTAVIANO FORERO TELLEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 91.301.207 de la Belleza (Santander), por
medio del Aviso de Notificación No. 0575 fijado el 31 de mayo de 2013 y desfijado el 11
de junio de 2013, en la Secretaria General y jurídica de CORPOBOYACA. (fI 60)
Que una vez revisado el expediente 000Q-0090/09, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrará a decidir la actuación que en derecho procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio fueron conocidos por los
funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA el 17
de abril de 2009, según consta en el Concepto Técnico No. C.V. 0062/09 de la misma
fecha, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir, antes del
21 de julio del mismo año.
En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho
aborde el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la
facultad sancionatoria consagrada en la legislación colombiana.
El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en
el cual se advierte, mediante el artículo 10, un término de caducidad de la facultad
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión
generadora de la infracción.
Los hechos descritos en concepto técnico No. C.V. 0062/09 del 17 de abril de 2009,
resultado de la visita practicada el día 17 de abril de 2009, a la vereda San Vicente
jurisdicción del municipio de Moniquirá, ocurrieron con anterioridad a la expedición de la
norma en mención, razón por la cual es imprescindible referirse al régimen de transición
contemplado en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los procesos
sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos con anterioridad a
la entrada en vigencia de dicha norma, continúan con el procedimiento consagrado en
el Decreto 1594 de 1984.
En efecto, establece dicha norma lo siguiente:
"ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al
entrar en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con
el procedimiento del Decreto 1594 de 1984."

El Decreto 1594 de 19841, a través de sus artículos 197 a 254 establecía el
procedimiento sancionatorio ambiental antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de
2009, es la norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de
incumplimiento se generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es
importante establecer que en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura
de la caducidad administrativa sancionatoria.
Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo 1 de la Ley 09 de 1979, asi como el Capítulo II del Título VI - Parte III Libro II y el Título III de la Parte III Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.
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Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el
siguiente mandato 'Salvo disposición especial en contrario, la facultad tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda
ocasionarlo ".
No obstante, la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de
la caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero
procedimiento sancionatorio.
En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala:
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embarqo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se reqirán por las leyes viqentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." (Se subraya)

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de
iniciar las diligencias.
Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera involucra o no
es aplicable a la figura procesal de la Caducidad.
El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20
años, consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al
amparo de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse
consultando lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas
generales de interpretación para la solución de los conflictos surgidos como
consecuencia de la aplicación de la ley en el tiempo.
Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos
pero que no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica &
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto.
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Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable
Consejo de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-0002004-00986-01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella
cumple un efecto de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad
administrativa:
'(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica
a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por
las cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la
que proclama que la sanción disciplinaria se impon e cuando concluye la
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este
el acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la
administración.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que
éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea
revisado a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda
etapa denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que
es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan
contra el acto.
La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la
administración, luego de tramitarla, define la investigación y expide el acto
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, se
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa,
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada.
Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que
consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias.
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo
suplicado interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974
con las modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984,
porque le otorqó un equivocado entendimiento al considerar el
alcance del término de prescripción de la acción administrativa
disciplinaria hasta comprendida la notificación del acto administrativo
que resuelve el último recurso de la vía qubernativa. Por el contrario,
imponer la sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años
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contados a partir del último acto constitutivo de la falta, significa que,
como máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública
expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto
primigenio que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa
disciplinaria. (...)".
En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis
según la cual entratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término
asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto
que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el
acto principal o primiqenio y no el que resuelve los recursos de la vía
qubernativa. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).

"(...)

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe
facultad, función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley.
Este principio hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece
la Constitución Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene
en cuenta que, como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la
administración le corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional
referido en la toma de las decisiones a su cargo.
Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los
administrados de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación
o la privación de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con
detrimento de sus derechos fundamentales.
En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011,
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio
fundamental del debido proceso:
"(...) Es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.
Del mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y
administrativas, dentro del ámbito de sus competencias, deben ejercer
sus funciones con sujeción a los procedimientos previamente definidos
en la ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relación
jurídica cuenten con la garantía de defensa necesaria ante posibles
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creación,
modificación o extinción de un derecho o la imposición de una sanción.
Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta como
desarrollo del principio de legalidad y como un límite al ejercicio del
poder público, en la medida en que toda competencia asignada a las
autoridades públicas no puede desarrollarse sino conforme a lo
dispuesto en el ordenamiento jurídico, en procura de la garantía de los
derechos de los administrados. (...)".
La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se
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encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad
jurídica a los administrados, o cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso
sub examine, como se expuso anteriormente.
Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de
la Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental.
Finalmente, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo — Ley 1437 de 2011, norma vigente para la fecha de inicio del presente
procedimiento sancionatorio ambiental, establece en el artículo 306:
"Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no

contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
El artículo 126 del Código de Procedimiento civil señalaba "Archivo de expedientes.
Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o
única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa" Código que fue derogado por la Ley
1564 de 2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo
122 señala:
"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes.

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ0090/09, mediante el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra
de los señores GILBERTO ANTONIO VELASCO OJEDA identificado con la cédula de
ciudadanía No. 79.418.200 expedida en Bogotá, CESAR RICARDO VELASCO OJEDA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.771.608 expedida en Tunja, y MIGUEL
OCTAVIANO FORERO TELLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 91 .301 .207
de la Belleza (Santander), esta Subdirección considera necesario tener en cuenta lo
siguiente:
Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el 17 de abril de 2009,
descritos en el concepto técnico No. C.V. 0062/09 de la misma fecha, ocurrieron con
anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual en el presente
caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 deI Código Contencioso
Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que la
Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha en
ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER DE
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera,
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teniendo en cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de
los hechos el 17 de abril de 2009, ha operado el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponía hasta el 17 de abril de 2012, para
resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los
implicados.
En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que
se garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el
derecho de defensa de los administrados.
Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a los señores GILBERTO
ANTONIO VELASCO OJEDA identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.418.200
expedida en Bogotá, CESAR RICARDO VELASCO OJEDA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 6.771.608 expedida en Tunja, y MIGUEL OCTAVIANO FORERO
TELLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.301.207 de la Belleza (Santander),
no les fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de los tres
(3) años — contados a partir de la ocurrencia de la infracción administrativa ambiental.
Así mismo, se encuentra procedente el levantamiento de las medidas preventivas
impuestas mediante el artículo primero de la Resolución No. 0013 de fecha 2 de enero de
2012, toda vez que a la luz de lo consagrado en los artículos 12 y 32 de la Ley 1333 de
2009, las medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo,
transitorio, se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos
inmediatos.
Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20102, lo
siguiente:
(...) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en
su ya aludido carácter transitorio y. en todo caso, tampoco se puede
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen
contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que,
además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su
tasación y las pruebas que la fundamentan' 3, según se ha puesto de
presente, con particular énfasis, al abordar el principio de proporcionalidad
como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el
respectivo acto.(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q0090/09, en virtud de lo previsto por el artículo 306 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011 y el artículo 122
del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012.
2
Referencia, expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de ios artículos 32 (parcial), 36
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46. 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, "Por/a cual se establece e/procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones". Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett. Magistrado
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D c . seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010).

Cfr. Sentencia c-564 de 2000.
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En mérito de lo expuesto, esta Subdirección,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- LEVANTAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS impuestas
mediante el artículo primero de la Resolución No. 0013 de fecha 2 de enero de 2012, por
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO.- El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la
normativa ambiental.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ADVERTIR a los señores GILBERTO ANTONIO VELASCO
OJEDA identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.418.200 expedida en Bogotá,
CESAR RICARDO VELASCO OJEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
6.771.608 expedida en Tunja, y MIGUEL OCTAVIANO FORERO TELLEZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 91.301.207 de la Belleza (Santander), que no podrán usar
o aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se
obtenga de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesión,
autorización, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO.- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0090/09, procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado en contra de los señores GILBERTO ANTONIO VELASCO OJEDA
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.418.200 expedida en Bogotá, CESAR
RICARDO VELASCO OJEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.771.608
expedida en Tunja, y MIGUEL OCTAVIANO FORERO TELLEZ, identificado con cédula
de ciudadanía No. 91.301.207 de la Belleza (Santander), de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO.- En firme la presente resolución, ARCHÍVESE el expediente
OOCQ-0090/09.
ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto
administrativo a los señores GILBERTO ANTONIO VELASCO OJEDA identificado con la
cédula de ciudadanía No. 79.418.200 expedida en Bogotá, CESAR RICARDO VELASCO
OJEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.771.608 expedida en Tunja, y
MIGUEL OCTAVIANO FORERO TELLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
91.301.207 de la Belleza (Santander), quienes de acuerdo a la información que reposa
dentro del expediente, podrán ubicarse en la vereda San Vicente jurisdicción del
municipio de Moniquirá.
PARÁGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese al INSPECTOR DE POLICíA DE
MONIQUIRÁ, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las
constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificación debe
realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 — Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. De no ser posible así,
procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda
a notificar por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 de la referida Ley,
dejando las constancias respectivas en el expediente.
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ARTÍCULO SEXTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 70
de la ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley.
ARTÍCULO OCTAVO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, 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 la publicación, según el caso, en consonancia con lo establecido en el artículo 76 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437
de 2011.

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

(&cicGO
BEATRIZ HELENA OCHO FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Yarlen E Prada Moreno4.14
Reviso, claudia M Dueñas V.
Archivo 150-26-02 ooco — 0090/09.
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4582 --- 30 DlZ01
Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DL JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0215108 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el radicado No. 3801 de fecha 19 de mayo de 2008, la Inspección de
Policía y la Personería municipal de la Uvita — Boyacá, presentaron ante
CORPOBOYACA, solicitud de visita técnica e informe técnico sobre las porquerizas
ubicadas en la jurisdicción de referido municipio, debido a que en el desarrolió de visitas
realizadas por dichos despachos se observaron inconsistencias, lo que presuntamente
estaban generando contaminación a las fuentes hídricas que pasaban por ese sector,
para el efecto anexó un CD con fotos relacionadas con los hechos. (fIs. 1-4)
Que a través del Auto No. 0797 de fecha 26 de agosto de 2008, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes
mencionada y remitió al Grupo de Control y Seguimiento la entonces Subdirección de
Gestión Ambiental la información para la correspondiente visita, evaluación y trámite. (fIs
5-6)
Que el 22 de julio de 2008, se diligenció formato RAD-03 Lista de chequeo admisión de
solicitud- ASEGURAMIENTO DE PROCESOS MISIONALES REGISTRO DE REVISION
DE ACTO ADMINISTRATIVO SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL, por parte de
los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ. (fI.
7)
Que mediante el oficio No. 110-4150 de fecha 3 de septiembre de 2008, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió al Procurador Judicial en
asuntos Agrarios de Tunja, copia Auto No. 0797 de fecha 26 de agosto de 2008, para su
conocimiento y fines pertinentes. (fls.8-13)
Que el 15 de enero de 2009, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA,
realizaron visita técnica a la vereda El Carmen del municipio de La Uvita, producto de la
cual emitieron el concepto técnico No. ML-0004/09 de fecha 10 de febrero de 2009, dentro
del que se concluyó:
"(...) CONCEPTO TÉCNICO
Teniendo en cuenta que en el casco urbano y en la parte rural cerca al perímetro urbano del
Municipio de La Uvita se adelantan explotaciones porcícolas que no cumplen las recomendaciones
de la guía ambiental porcícola. se recomienda requerir:
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1. Al Municipio de La Uvita en cabeza del señor Alcalde para que a través de la oficina de
Planeación Municipal definan el establecimiento de la actividades porcícolas y piscícolas,
adelantadas por los señores HERNANDO CACERES, HEREDEROS CACERES
MONTOYA, la señora FLOR ANGELA CACERES CARREÑO y las demás actividades que
se puedan estar adelantando en el casco urbano, teniendo en cuenta que esta labor no se
puede desarrollar en viviendas, en zonas urbanas ni en lugares densamente poblados, ya
que esta actividad puede generar problemas de salud pública (tanto a las personas que allí
residen como para las vecinas del sector) y al medio ambiente.
2. Al señor NELSON ROBA YO NIÑO para que en el término de treinta (30) días contados a
partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto
técnico implemente las recomendaciones establecidas en la guía ambiental porcícola en lo
referente a:
Construcción de la fosa de enterramiento para los cadáveres, placentas y fetos entre otros.
lmplementar un sistema de tratamiento para las aguas residuales antes de ser utilizadas
para el riego de los potreros.
Tramitar ante Corpoboyacá la respectiva concesión de aguas a utilizar en la explotación
porcícola.
- Una vez transcurrido en tiempo estipulado anteriormente debe allegar a la Corporación un
informe con el respectivo registro fotográfico de las actividades adelantadas para el manejo
ambiental de la explotación porcícola.
3. Al señor GUSTAVO VELASCO, para que de manera inmediata trámite ante Corpoboyacá
la respectiva concesión de aguas y el permiso de vertimientos para el desarrollo de la
explotación porcícola y allegue el respectivo permiso de uso del suelo expedido por la
Oficina de Plan eación del Municipio de La Uvita.
4. A las señoras MAR/A ELVIA LÓPEZ y GRACIELA CASAS y a los señores LUIS
TARAZONA, ALIRIO PAEZ, ANTONIO SANDOVAL, JOSÉ ALFONSO CUEVAS y
ANTONIO HERNÁNDEZ E HIJOS, para que en el término de treinta (30) días contados a
partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto
técnico, implemen ten las actividades tendientes a cumplir las recomendaciones
establecidas en la guía ambiental para el subsector porcícola y tramiten ante Corpoboyacá
la respectiva concesión de aguas y el permiso de vertimientos para el desarrollo de la
explotación porcícola y alleguen a ésta, el respectivo permiso de uso del suelo expedido
por la Oficina de Planeación del Municipio de La Uvita.
5. A las señoras MARÍA ELVIA LÓPEZ y GRACIELA CASAS y a los señores LUIS
TARAZONA, ALIRIO PAEZ, ANTONIO SANDOVAL, JOSÉ ALFONSO CUEVAS y
ANTONIO HERNÁNDEZ E HIJOS, para que de manera inmediata suspendan toda
actividad que se desarrolle en la franja protectora de la Quebrada Negra (10 metros a lado
y lado del punto de máxima inundación).
6. Toda vez que el señor HERNANDO CACERES, está desarrollando la actividad de
explotación piscícola sin contar con la respectiva concesión de aguas ni permiso de
vertimientos, se recomienda al grupo jurídico de Corpoboyacá adelantar las acciones
pertinentes.
Según manifestó la Dra. MARTHA LUCIA JAIME FRANCO Inspectora de Policía Municipal, los
hechos mencionados en los radicados No. 003801 del 19 de Mayo de 2008 y No 008475 del 14 de
Octubre de 2008 que dieron origen a los expedientes OOCQ-0215/08 OOCQ-0386/08 son los
mismos, por lo que se recomienda la unificación de los expedientes. (...)" (fis 14-20)
Qué acuerdo a lo anterior, se resolvió incorporar al presente expediente OOCQ-0215109
las diligencias administrativas llevadas dentro del expediente OOCQ-0386108, toda vez,
que se estableció que se tramitaba los mismos hechos.
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Que dentro del expediente 000 Q-0386/08, se encontraba la siguiente información:
El oficio No. 8475 del 14 de octubre de 2008, mediante el cual la Inspección de
Policía y la Personería municipal de la Uvita — Boyacá, nuevamente solicitaron que
se ordenará realizar una visita de inspección a una cochera ubicada en la vereda
el Carmen en referido municipio, ya que estas actividades generaban molestias
sanitarias a la comunidad y afectaciones ambientales. (fI. 21)
El Auto No. 01121 de fecha 1 de octubre de 2008, por medio del cual la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso avocar
conocimiento de la queja antes relacionada y remitió la información anexa para la
correspondiente visita, evaluación y trámite. (fis 22-23)
El formato RAD-03 Lista de chequeo admisión de solicitud- ASEGURAMIENTO DE
PROCESOS MISIONALES REGISTRO DE REVISION DE ACTO
ADMINISTRATIVO SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL, diligenciado el
día 27 de octubre de 2008 por parte de los funcionarios de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ. (fI 24)
El oficio No. 110-5607 del 11 de noviembre de 2008, mediante el cual la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió al
Procurador Judicial en asuntos Agrarios de Tunja, copia Auto No. 01121 de fecha
1 de octubre de 2008, para su conocimiento y fines pertinentes. (fI 25)
Que mediante la Resolución No. 0516 de fecha 20 de mayo de 2009, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, resolvió:
"ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra
de los señores NELSON ROBA YO NIÑO, HERNANDO CÁCERES. FLOR ANGELA CACERES
CARREÑO. GUSTAVO VELASCO, MARIA ELVIA LÓPEZ y JOSE ALFONSO CUEVAS, por
infracción a las normas de protección ambiental, de conformidad a las consideraciones expuestas
en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al municipio de La Uvita, por intermedio de su representante
legal, para que en virtud de lo dispuesto en la ley 810 de 2003 tome las medidas pertinentes
respecto a las actividades porcícolas y piscícolas adelantadas en el Casco Urbano por los señores
HERNANDO CÁCERES, FLOR ANGELA CACERES CARREÑO (desarrollada en predio de
propiedad de los Herederos CACERES MONTOYA) y una vez implementadas presente informe
ante esta Corporación sobre las mismas.
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor NELSON ROBA YO NIÑO para que en el término de
treinta (30) días contados a partir de la notificación del presente acto administrativo implemente las
recomendaciones establecidas en la guía ambiental porcícola en lo referente a:
•
•
•

Construcción de la fosa de enterramiento para los cadáveres, placentas y fetos entre otros.
Implemente un sistema de tratamiento para las aguas residuales antes de ser utilizadas
para el riego de los potreros.
Solicite ante esta Corporación de manera inmediata la Concesión de aguas a utilizar en la
actividad porcícola.

PARÁGRAFO: Una vez transcurrido el término otorgado en el presente artículo, el señor NELSON
ROBA YO deberá allegar a esta Corporación un informe con el respectivo registro fotográfico de las
actividades adelantadas para el manejo ambiental de la explotación porcícola.
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ARTÍCULO CUARTO: Requerir al señor GUSTAVO VELASCO, para que de manera inmediata
trámite ante esta Corporación la respectiva concesión de aguas y el permiso de vertimientos para
el desarrollo de la explotación porcícola y allegue el respectivo uso de suelo expedido por la oficina
de Planeación del municipio de la Uvita.
ARTICULO QUINTO: Requerir a la señora MARIA ELVIA LÓPEZ, para que en el término de treinta
(30) días contados a partir de la fecha de notificación del presente acto administrativo implemente
las actividades tendientes a cumplir las recomendaciones establecidas en la guía ambiental
porcícola y trámite ante Corpoboyacá la respectiva concesión de aguas y el permiso de
vertimientos para el desarrollo de la explotación porcícola y alleguen a ésta el respectivo permiso
de uso del suelo expedido por la oficina de Planeación del municipio de la Uvita.
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la señora MARIA ELVIA LÓPEZ para que de manera inmediata
suspenda toda actividad que desarrolle en la franja protectora de la Quebrada Negra (10 metros a
lado y lado del punto de máxima inundación).

ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir al señor HERNANDO CACERES, para que de manera inmediata
solicite la concesión de aguas y el permiso de vertimientos requeridos para la realización de la
actividad piscícola.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a los señores NELSON ROBA YO NIÑO, HERNANDO CÁCERES,
FLOR ANGELA CÁCERES CARREÑO, GUSTAVO VELASCO, MARIA ELVIA LÓPEZ y JOSE
ALFONSO CUEVAS, que el incumplimiento de los requerimientos realizados mediante el presente
acto administrativo dará lugar a la suspensión de las actividades desarrolladas.
ARTICULO NOVENO: Formular los siguientes cargos en contra del señor NELSON ROBA YO
NIÑO:

•

"Presuntamente adelantar de quema a cielo abierto en área rural, contraviniendo lo
dispuesto en el artículo 30 del Decreto 948 de 1995".

•

"Presuntamente realizar actividades de riego de cultivos con las aguas residuales de
la porqueriza, sin tratamiento alguno, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 40
del Decreto 1594 de 1984".

•

"Presuntamente realizar actividades porcicolas sin contar con el permiso de
vertimientos ni la concesión de aguas requerida para el desarrollo de tal actividad,
contraviniendo lo dispuesto en los artículos 36, 208,211,238 y 239 del Decreto 1541
de 1978 y en el artículo 51 del decreto 1594 de 1984".

ARTICULO DÉCIMO: Formularlos siguientes cargos en contra del señor HENANDO CACERES:
•

"Presuntamente realizar actividades piscícolas sin contar con el permiso de
vertimientos ni la concesión de aguas requerida para el desarrollo de tal actividad,
contraviniendo lo dispuesto en los artículos 36, 208,211,238 y 239 del Decreto 1541
de 1978 y en el artículo 51 del decreto 1594 de 1984".

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Formular los siguientes cargos en contra de la señora FLOR
ÁNGELA CÁCERES CARREÑO:

•

"Presuntamente realizar actividades porcícolas sin contar con el permiso de
vertimientos requerido para el desarrollo de tal actividad, contraviniendo lo
dispuesto en los artículos 208, 211 y 238de1 Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Formular los siguientes cargos en contra del señor GUSTAVO
VELASCO:
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"Presuntamente realizar actividades porcícolas sin contar con el permiso de
vertimientos ni la concesión de aguas requerida para el desarrollo de tal actividad,
contraviniendo lo dispuesto en los artículos 36, 208, 211, 238 y 239 del Decreto 1541
de 1978 y en el artículo 51 del decreto 1594 de 1984".

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Formular los siguientes cargos en contra de la señora MARIA
ELVIA LOPEZ:
•

"Presuntamente realizar la disposición de sólidos y actividades de la explotación
porcícola en la franja protectora de la Quebrada Negra, contraviniendo lo dispuesto
en el artículo 51 deI acuerdo No. 016 del 24 de junio de 2003 y en el literal b) del
artículo 3 del Decreto 1449 de 1997."

•

"Presuntamente realizar actividades porcícolas sin contar con el permiso de
vertimientos ni la concesión de aguas requerida para el desarrollo de tal actividad,
contraviniendo lo dispuesto en los artículos 36, 208,211,238 y 239 del Decreto 1541
de 1978 y en e! artículo 51 del decreto 1594 de 1984".

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Formular los siguientes cargos en contra del señor JOSE
ALFONSO CUEVAS:
•

Presuntamente realizar actividades de riego de pastos con las aguas residuales de la
porqueriza, sin tratamiento alguno, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 40 deI
Decreto 1594 de 1984".

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Acumúlense los expedientes OOCQ-0215/08 y OOCQ- 0386/08
por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo y adelántese dentro
del expediente OOCQ-0215/08.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO Infórmese a los señores NELSON ROBA YO NIÑO, HERNANDO
CÁCERES, FLOR ANGELA CÁCERES CARREÑO, GUSTAVO VELASCO, MARIA ELVIA LÓPEZ
y JOSE ALFONSO CUEVAS, que cuentan con (10) días hábiles, a partir de la notificación personal
o por edicto del presente acto administrativo, para que rindan por escrito, personalmente o por
intermedio de apoderado. los respectivos descargos a esta Corporación, aporten y soliciten la
práctica de pruebas que consideren pertinentes y que sean conducentes. (...)" (fis 26-39)
Que a través del oficio No. 110-2899 de fecha 26 de mayo de 2009, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió copia de la Resolución No.
0516 de fecha 20 de mayo de 2009, a la Inspección de Policía del municipio de La Uvita Boyacá, con el objeto de solicitarle colaboración con el cumplimiento de la comisión
conferida en dicho acto administrativo. (fI 40)
Que mediante el oficio No. 110-2868 de fecha 26 de mayo de 2009, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, remitió copia de la Resolución No.
0516 de fecha 20 de mayo de 2009, al Procurador Judicial II Agrario Ambiental, para su
conocimiento y competencia. (fI 41)
Que la Resolución No. 0516 de fecha 20 de mayo de 2009, fue notificada a los señores
GUSTAVO VELASCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.136.009 de San
Mateo, HERNANDO CACERES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.102.674
de Chita, JOSE ALFONSO CUEVAS, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.239.693 de La Uvita, y las señoras MARÍA ELVIA LÓPEZ, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 24.037.085 de La Uvita y FLOR ANGELA CÁCERES CARREÑO,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.037.086 de La Uvita, por medio de
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conducta concluyente como quiera que los mismos, mediante el radicado No. 5276 de
fecha 10 de junio de 2009, presentaron escrito de descargos frente a los cargos
formulados por medio de la Resolución No. 0516 de fecha 20 de mayo de 2009. (fIs 4244)
Que la notificación de la Resolución No. 0516 de fecha 20 de mayo de 2009, fue
notificada al señor NELSON ENRIQUE ROBAYO NINO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.239.892 de La Uvita, por conducta concluyente debido a los descargos
presentados mediante el radicado No. 5690 de fecha 23 de junio de 2009. (fl.47)
Que por medio del Auto No. 2835 de fecha 9 de mayo de 2012, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso abrir a pruebas y ordenar una visita
técnica de inspección ocular dentro del procedimiento sancionatorio ambiental iniciado
contra los señores NELSON ENRIQUE ROBAYO NIÑO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.239.892 de La Uvita, GUSTAVO VELASCO, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 1.136.009 de San Mateo, HERNANDO CACERES, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.102.674 de Chita, JOSE ALFONSO CUEVAS, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 4.239.693 y las señoras MARIA ELVIA LÓPEZ,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.037.085 de La Uvita y FLOR ANGELA
CACERES CARREÑO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.037.086 de La
Uvita. (fIs 53-55)
Que mediante el oficio No. 110-0256 de fecha 8 de enero de 2013, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió copia del Auto No. 2835 de
fecha 9 de mayo de 2012, a la Inspección de Policía del municipio de La Uvita - Boyacá,
con el objeto de solicitarle colaboración con el cumplimiento de la comisión conferida en
dicho acto administrativo. (fI 56)
Que el 22 de abril de 2014, funcionarios de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, realizaron visita a la vereda El Carmen del municipio de La Uvita,
producto de la cual se emitió el concepto técnico No. RH-053/2014 de fecha 1 de julio de
2014, dentro del que se concluyó:
"(...) 4. CONCEPTO

Desde el punto de vista técnico - ambiental y teniendo en cuenta que en el casco urbano y en la
parte rural cerca al perímetro Urbano del Municipio de la Uvita se adelantan explotaciones
porcicolas, piscícolas y donde se ordena la práctica de una visita de inspección ocular a la vereda
san Ignacio jurisdicción del Municipio de la Uvita y se verifico que el señor NELSON ROBA YO
NIÑO, HERNANDO CACERES, FLOR ANGELA CACERES CARREÑO Y JOSE ALFONSO
CUEVAS ya terminaron con la actividad porcícola encontrándose las porquerizas abandonadas; es
decir no han realizado el desmonte o demolición de la infraestructura de las porquerizas.
De otra parte no sea dado cumplimiento a los requerimientos efectuados en los artículos tercero a
séptimo de la resolución 516 de 20 de mayo de 2009. Por parte de los señores, GUSTAVO
VELAZCO identificado con cedula de ciudadanía No 1.136.009 de San Mateo, MARIA ELVIA
LOPEZ identificada con cedula de ciudadanía No 24.037.085 de la Uvita, HERNANDO CACERES
identificado con la cedula de ciudadanía No 4.102.674 de chita, EVELIA HERNANDEZ. Por lo que
se conceptúa lo siguiente:
Teniendo en cuenta que siguen con la actividad de explotación porcícola, piscícola y que realizada
la visita de apertura a etapa probatoria dentro del presente trámite administrativo ambiental de
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carácter sancionatorio y se verifico el no cumplimentó a los requerimientos efectuados en los
artículos tercero a séptimo de la resolución 516 del 20 de mayo de 2009. de igual manera
incumplieron con los requerimientos realizados por la Corporación según Concepto Técnico de
fecha 10 de febrero de 2009 de donde se conceptuó que: Teniendo en cuenta que en el casco
urbano y la parte rural cerca al perímetro urbano del Municipio de la Uvita se adelantan
explotaciones porcicolas que no cumplen las recomendaciones de la guía ambiental porcícola. se
debe suspender de manera definitiva las actividades porcicolas y piscícola y desmontar la
infraestructura de donde se requiere.
Dar apertura a etapa probatoria dentro del presente trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio adelantado en contra de los señores GUSTAVO VELASCO identificado con cedula
de ciudadanía No 1.136.009 de San Mateo, MARIA ELVIA LOPEZ identificada con cedula de
ciudadanía No 24.037.085 de la Uvita, HERNANDO CACERES identificado con la cedula de
ciudadanía No4. 102.674 de Chita.
Dentro del mismo proceso se debe dar inicio a proceso de carácter sancionatorio a la señora
EVELIA HERNANDEZ identificada con cedula de ciudadanía No 24.036.708 de la Uvita. A la vez
ordenar la práctica de una visita ocular alas diferentes explotaciones porcicola ubicadas en el
Municipio de la Uvita con el fin de verificar el impacto ambiental.
Para cualquier notificación se puede hacer por intermedio de la Inspección de Policía y/o
Personería del municipio de la Uvita.
Finalmente queda a criterio de unidad Jurídica de Corpoboyacá evaluar el presente informe y emitir
el acto administrativo que avoque el conocimiento de presente concepto técnico, para determinar
las acciones que el caso amerite. (...)" (fis 62-65)

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0215108, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la
actuación que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Los hechos que originaron el presente procedimiento sancionatorio ambiental, fueron
conocidos por los funcionarios de la Corporación, en visita técnica de inspección ocular
realizada el 15 de enero de 2009, tal como consta en el concepto técnico No. ML-0004/09
de fecha 10 de febrero de 2009, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de
2009, es decir, antes del 21 de julio del mismo año.
En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho
aborde el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la
facultad sancionatoria consagrada en la legislación colombiana.
El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en
el cual se advierte, mediante el artículo 10, un término de caducidad de la facultad
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión
generadora de la infracción.
Los hechos descritos en el Concepto Técnico No. ML-0004/09 de fecha 10 de febrero de
2009, resultado de la visita practicada 15 de enero de 2009 a la vereda El Carmen del
municipio de La Uvita - Boyacá, ocurrieron con anterioridad a la expedición de la norma
en mención, razón por la cual es imprescindible referirse al régimen de transición
contemplado en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los procesos
sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos con anterioridad a
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la entrada en vigencia de dicha norma, continúan con el procedimiento consagrado en
el Decreto 1594 de 1984.
En efecto, establece dicha norma lo siguiente:
"ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar
en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el
procedimiento del Decreto 1594 de 1984."

El Decreto 1594 de 19841, a través de sus artículos 197 a 254 establecía el procedimiento
sancionatorio ambiental antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer
que en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura de la caducidad
administrativa sancionatoria.
Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el
siguiente mandato "Salvo disposición especial en contrario, la facultad tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda
ocasionarlo

No obstante, la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de
la caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero
procedimiento sancionatorio.
En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala:
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embarqo los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas.
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se reqirán por las leves viqentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." (Se subraya)

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en
1

Por el cual se regiamenta parcialmente el Titulo 1 de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III Libro II y el Título lii de la Parte III Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos
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vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de iniciar
las diligencias.
Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera involucra o no
es aplicable a la figura procesal de la Caducidad.
El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20 años,
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al
amparo de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse
consultando lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas
generales de interpretación para la solución de los conflictos surgidos como consecuencia
de la aplicación de la ley en el tiempo.
Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos
pero que no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto.
Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-0098601, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella cumple un efecto
de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa:
"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica
a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por las
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que
proc/ama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el
acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la
administración.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que
éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea
revisado a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda
etapa denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que
es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan
contra el acto.
La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la
administración, luego de tramitar/a, define la investigación y expide el acto
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, se
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concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa,
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada.
Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que
consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias.
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fa/lo
suplicado interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974
con las modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984,
porque le otorqó un equivocado entendimiento al considerar el
alcance del término de prescripción de la acción administrativa
disciplinaria hasta comprendida la notificación de! acto administrativo
que resuelve el último recurso de la vía qubernativa. Por el contrario,
imponer la sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años
contados a partir del último acto constitutivo de la falta, siqnifica que,
como máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública
expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, e! acto
primiqenio que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa
disciplinaria. (...)".
En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis
seqún la cual entratándose de réqimen sancionatorio disciplinario, la
sanción se impone de manera oportuna si dentro de! término
asiqnado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica e! acto
que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el
acto principal o primiqenio y no e! que resuelve los recursos de la vía
qubernativa. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).
"(...)

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe
facultad, función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley.
Este principio hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece
la Constitución Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene
en cuenta que, como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la
administración le corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional
referido en la toma de las decisiones a su cargo.
Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los administrados
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación o la privación
de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus
derechos fundamentales.
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En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, MP.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio
fundamental del debido proceso:
"(...) Es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección de/individuo incurso en
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.
Del mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y
administrativas, dentro del ámbito de sus competencias, deben ejercer
sus funciones con sujeción a los procedimientos previamente definidos
en la ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relación
jurídica cuenten con la garantía de defensa necesaria ante posibles
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creación,
modificación o extinción de un derecho o la imposición de una sanción.
Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta como
desarrollo del principio de legalidad y como un límite al ejercicio del
poder público, en la medida en que toda competencia asignada a las
autoridades públicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo
dispuesto en el ordenamiento jurídico, en procura de la garantía de los
derechos de los administrados. (...)".
La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad
jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso
sub examine, como se expuso anteriormente.
Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la
Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental.
Finalmente, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
— Ley 1437 de 2011, norma vigente para la fecha de inicio del presente procedimiento
sancionatorio ambiental, establece en el artículo 306:
"Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados
en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
El artículo 126 del Código de Procedimiento civil señalaba "Archivo de expedientes.
Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o
única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa", Código que fue derogado por la Ley
1564 de 2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo
122 señala:
"Artículo 122, Formación y archivo de los expedientes.
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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
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ0215/08, mediante el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra de
los señores NELSON ENRIQUE ROBAYO NIÑO, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 4.239.892 de La Uvita, GUSTAVO VELASCO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1.136.009 de San Mateo, HERNANDO CACERES, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.102.674 de Chita, JOSE ALFONSO CUEVAS, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 4.239.693 y las señoras MARIA ELVIA LOPEZ,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.037.085 de La Uvita y FLOR ANGELA
CÁCERES CARRENO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.037.086 de La
Uvita, esta Subdirección considera necesario tener en cuenta lo siguiente:
Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el día 15 de enero de
2009, descritos en el concepto técnico No. ML-0004/09 de fecha 10 de febrero de
2009, ocurrieron con anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la
cual en el presente caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 del Código
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que
la Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER DE
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera,
teniendo en cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de
los hechos el 15 de enero de 2009, ha operado el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria, toda vez esta Entidad disponía hasta el 15 de enero de 2012,
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los
implicados.
En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que
se garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el
derecho de defensa de los administrados.
Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que, a los señores NELSON
ENRIQUE ROBAYO NIÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.239.892 de La
Uvita, GUSTAVO VELASCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.136.009 de
San Mateo, HERNANDO CACERES, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.102.674 de Chita, JOSÉ ALFONSO CUEVAS, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 4.239.693 y las señoras MARIA ELVIA LOPEZ, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 24.037.085 de La Uvita y FLOR ANGELA CACERES CARRENO,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.037.086 de La Uvita, no les fue resuelto el
procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de los tres (3) años — contados a
partir de la ocurrencia de la infracción administrativa ambiental.
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En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 00000215/08, en virtud de lo previsto por el artículo 306 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011 y el artículo 122 del
Código General del Proceso Ley 1564 de 2012.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATOR!A que ostenta la Corporación Autónoma Regional de BoyacáCORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0215108, trámite administrativo ambiental
de carácter sancionatorio, adelantado en contra de los señores NELSON ENRIQUE
ROBAYO NINO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.239.892 de La Uvita,
GUSTAVO VELASCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.136.009 de San
Mateo, HERNANDO CACERES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.102.674
de Chita, JOSE ALFONSO CUEVAS, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.239.693 y las señoras MARIA ELVIA LOPEZ, identificada con la cédula de ciudadanía
No. 24.037.085 de La Uvita y FLOR ANGELA CACERES CARRENO, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 24.037.086 de La Uvita, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO.- En firme la presente resolución, ARCHÍVESE el expediente
OOCQ-021 5/08.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
señor NELSON ENRIQUE ROBAYO NIÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.239.892 de La Uvita, quien puede ser ubicado de acuerdo con la información que
reposa dentro del expediente, en la Carrera 69 B No. 24-39 manzana 2, Int. 4,
Apartamento 302 de la ciudad de Bogotá.
PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo y, de no ser posible la notificación personal,
procédase a fijar edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011,
dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los
señores GUSTAVO VELASCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.136.009 de
San Mateo, HERNANDO CÁCERES, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.102.674 de Chita, JOSÉ ALFONSO CUEVAS, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 4.239.693 y las señoras MARIA ELVIA LOPEZ, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 24.037.085 de La Uvita y FLOR ÁNGELA CACERES CARRENO,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.037.086 de La Uvita, quienes pueden ser
ubicados de acuerdo con la información que reposa dentro del expediente, en la vereda El
Carmen del municipio de La Uvita — Boyacá.
PARÁGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese al INSPECTOR DE POLICÍA DE LA UVITA,
concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las constancias
correspondientes con destino al expediente. Dicha notificación debe realizarse en los
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términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo. De no ser posible así, procédase a remitir las
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a notificar por aviso de
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 de la referida Ley, dejando las constancias
respectivas en el expediente.
ARTÍCULO QUINTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 70
de la ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO.- COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, 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
la publicación, según el caso, en consonancia con lo establecido en el artículo 76 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437
de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

(JdcrcO
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró Yarlen E. Parada Moreno '
Revisó: Claudia M. Dueñas V.
Archivo 110-50 150-26 OOCQ-0215108
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Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se
toman otras determinaciones

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

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0439108 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el radicado No. 10223 de fecha 1 de diciembre de 2008, el Director de
Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá remitió a esta Corporación, el informe de
visita de fiscalización sobre minería ilegal No. 046 de fecha 4 de septiembre de 2008,
realizada por esa entidad, dentro del que se verificó una infracción ambiental cometida
por el señor PEDRO SANCHEZ, quien presuntamente habría realizado actividades de
explotación ilegal de materias de arcilla en la vereda Roa del municipio de Sutamarchán.
(fIs 1-5)
Que a través del Auto No. 1428 de fecha 31 de diciembre de 2008, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la
queja antes relacionada y remitió la información anexa para la correspondiente visita,
evaluación y trámite. (fIs 6-7)
Que el 12 de octubre de 2008, se diligenció formato RAD-03 Lista de chequeo admisión
de solicitud- ASEGURAMIENTO DE PROCESOS MISIONALES REGISTRO DE
REVISIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL,
por parte de los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ. (fI 8)
Que mediante el oficio con radicado No. 110-0191 del 16 de enero de 2009, la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, remitió al Procurador
Judicial en asuntos Agrarios de Tunja, copia del Auto No. 01428 de fecha 31 de
diciembre de 2008, para su conocimiento y fines pertinentes. (fI 9)
Que el 24 de febrero de 2009, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda Roa del municipio de Sutamarchán — Boyacá, producto de la
cual emitieron el concepto técnico No. EM-17/2009 de fecha 12 de marzo de 2009, dentro
del que se concluyó:
"(...) CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico y ambiental se conceptúa
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Aunque la actividad extractiva se encuentra inactive se debe informar al Señor Jorge Cárdenas
que no podrá reactivar dichas labores hasta tanto no tramite los permisos ambientales
correspondientes si es de su interés continuar con los trabajos mineros.
Aunque el proceso de cocción también se encuentra inactivo es del caso informar al Señor Jorge
Cárdenas que no podrá reactivar dichas labores hasta tanto no presente a esta Corporación el
concepto de localización y uso del suelo expedido por la oficina de planeación del Municipio de
Sutamarchán donde se establezca que en ese sector se permite o no el desarrollo de dicha
actividad.
Para el caso de la actividad extractiva, el Señor Jorge Cárdenas debe adelantar la restauración
morfológica y paisajística del área intervenida por la explotación minera a través de la
revegetalización con especies nativas propias de la región tales como Muelle y Aliso, la cual debe
ser ejecutada en un término de 60 días contados a partir de la fecha de notificación del acto
administrativo que acoja el presente concepto técnico.
En el evento que el uso recomendado del suelo permita el desarrollo de actividades de tipo
industrial, el Señor Jorge Cárdenas debe utilizar como combustible el co que, el cual deberá ser
adquirido a proveedores que cuenten con sus respectivos permisos ambientales y soportados con
facturas de la compra del mismo si es de su interés continuar con las labores mineras.
Se sugiere que una vez sea acogido el presente concepto técnico mediante acto administrativo, se
envié copia del mismo, a la Secretaria de Minas y Energía del Departamento para los fines
correspondientes de esa dependencia.
(fIs 10- 14)
(.0.)"

Que a través de la Resolución No. 3420 de fecha 8 de noviembre de 2011, la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolvió:
"ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor JORGE
CÁRDENAS (sin más datos), de conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva
de este acto administrativo. (. .)" (fIs. 15-17)
0

Que mediante el oficio radicado bajo el No. 110-12606 del 21 de diciembre de 2011, la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió copia de la
Resolución No. 3420 de fecha 8 de noviembre de 2011, al Procurador Judicial II Agrario
Ambiental, para lo de su conocimiento y competencia. (fI 18)
Que a través del oficio radicado bajo el No. 110-0695 de fecha 19 de enero de 2011, la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió copia de la
Resolución No. 3420 de fecha 8 de noviembre de 2011, a la Inspección de Policía del
municipio de Sutamarchán, con el objeto de solicitarle su colaboración con el
cumplimiento de la comisión conferida en dicho acto administrativo. (fI 19)
Que la Resolución No. 3420 de fecha 8 de noviembre de 2011, fue notificada al señor
JORGE CÁRDENAS, por medio de edicto fijado el día 9 de febrero de 2012 y desfijado el
22 de febrero de 2012, en la Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACÁ. (fl.20)
Que mediante la Resolución No. 2574 de fecha 14 de septiembre de 2012, la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolvió:
"ARTÍCULO PRIMERO: ARTÍCULO PRIMERO: Formular los siguientes cargos en contra del sor
JORGE CARDENAS (sin más datos)
•

Presuntamente ejecutar actividades de explotación de materiales de construcción
sin contar para ello con Licencia ambiental expedida por la autoridad ambiental
competente, contraviniendo de esta manera la normatividad ambiental vigente que
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regula el tema para este caso como la son los artículos 5,7 y 9 numeral 1 literal b)
del Decreto 2820 de 2010."
•

Presuntamente ejecutar actividades que generan procesos erosivos e impactos
negativos al paisaje de la zona ubicada en la vereda Roa jurisdicción del Municipio
de Sutamarchán con el desarrollo de actividades mineras, incurriendo en factores
que deterioran el ambiente establecidos en el Decreto 2811 de 1974, articulo 8
Literales d) y i).(...)" (fis 21-23)

Que mediante el radicado No. 110-12731 deI 27 de noviembre de 2012, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, remitió copia de la Resolución No.
2574 de fecha 14 de septiembre de 2012, a la Inspección de Policía del municipio de
Sutamarchán, con el objeto de solicitarle su colaboración con el cumplimiento de la
comisión conferida en dicho acto administrativo. (fi 24)
Que la Resolución No. 2574 de fecha 14 de septiembre de 2012, fue notificada al señor
JORGE CARDENAS por medio de aviso de notificación No. 0532 fijado el día 31 de mayo
de 2013 y desfijado el 11 de junio de 2013 en la Secretaria General y Jurídica de
CORPOBOYACA. (fI 25)
Que mediante el Auto No. 1975 de fecha 29 de septiembre de 2015, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACA dispuso abrir a pruebas y ordenar una
visita técnica de inspección ocular dentro del procedimiento sancionatorio ambiental
iniciado contra al señor JORGE CARDENAS. (fIs 26-27)
Que el Auto No. 1975 de fecha 29 de septiembre de 2015, fue notificado al señor JORGE
CARDENAS mediante constancia de notificación No. 110-10640, fijado el día 21 de
octubre de 2015 y desfijado el 28 de octubre de 2015 por la Secretaria General y Jurídica
de CORPOBOYACA. (fI 28)
Que el 13 de abril de 2016, funcionarios de la Subdirección de Recursos Naturales de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a la
vereda Roa jurisdicción del Municipio de Sutamarchán, producto de la cual emitieron el
concepto técnico No. 16404 de fecha 16 de mayo de 2016, dentro del que se concluyó:
4. CONCEPTO
Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo a lo evidenciado en la visita de
inspección ocular se pudo establecer que el sitio de la presunta afectación ambiental, situado en el
municipio de Sutamarchan, vereda Roa, ubicado en las coordenadas 05° 37' 29' N, 73° 35' 02" E y
2138 m s.n.m., no se ejecutan actividades que conlleven a posibles afectaciones a los recursos
naturales, ya que en el sitio donde se encontraba la explotación de arcilla y homo para cocción de
ladrillo y teja. en la actualidad se halla construida una vivienda propiedad del señor Martin
Sotelo.2. De acuerdo a la Resolución No. 2574 del 14 de septiembre de 2012 artículo primero,
formula cargos en contra del señor Jorge Cárdenas (sin más datos) consistente en:
Presumiblemente ejecutar actividades de explotación de materiales de construcción sin contar
para ello con licencia ambiental expedida por la autoridad ambiental competente, contraviniendo
de esta manera la normatividad ambiental vigente que regula el tema para este caso como lo son
los artículos 5,7 y 9 numeral 1 literal b) del Decreto 2820 de 2010 y presuntamente ejecutar
actividades que generan procesos erosivos e impactos negativos al paisaje de la zona ubicada en
la vereda Roa jurisdicción del municipio de Sutamarchán con el desarrollo de actividades mineras,
incurriendo en factores que deterioran el ambiente establecidos en el Decreto 2811 de 1974,
articulo 8 literales d) yj). A la fecha la presunta explotación no existe y por información obtenida en
la diligencia por el señor Luis Alfredo Páez, identificado con cedula de ciudadanía número
8.734.604 expedida en Barranquilla (citador de la alcaldía). esta explotación hace años atrás fue
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suspendida. A/igual manifiesta que el señor Jorge Cárdenas falleció hace siete (7) años atrás,
tiempo en que no se realiza la explotación. (...)" (fis 29-32)

Que una vez revisado ei expediente OOCQ-00439108, se encontró que no existe
actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por io cual se entrará a decidir
ia actuación que procede.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los
funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA el día
24 de febrero de 2009, según consta en el concepto técnico No. EM-17/2009 de fecha 12
de marzo de 2009, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es
decir, antes del 21 de julio del mismo año.
En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho
aborde el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la
facultad sancionatoria consagrada en la legislación colombiana.
El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en
el cual se advierte, mediante el artículo 10, un término de caducidad de la facultad
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión
generadora de la infracción.
Los hechos descritos en el concepto técnico No. EM-17/2009 de fecha 12 de marzo de
2009, resultado de la visita practicada el 24 de febrero de 2009, a la vereda Roa del
municipio de Sutamarchán, ocurrieron con anterioridad a la expedición de la norma en
mención, razón por la cual es imprescindible referirse al régimen de transición
contemplado en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los procesos
sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos con anterioridad a
la entrada en vigencia de dicha norma, continúan con el procedimiento consagrado en
el Decreto 1594 de 1984.
En efecto, establece dicha norma lo siguiente:
"ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al
entrar en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con
el procedimiento del Decreto 1594 de 1984."

El Decreto 1594 de 19841, a través de sus artículos 197 a 254 establecía el
procedimiento sancionatorio ambiental antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de
2009, es la norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de
incumplimiento se generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es
importante establecer que en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura
de la caducidad administrativa sancionatoria.
Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del
1

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título 1 de la Ley 09 de 1979, así como el capítulo II del Título VI - Parte III Libro II y el Título III de la Parte III Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.
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artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el
siguiente mandato "Salvo disposición especial en contrario, la facultad tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda
ocasionarlo ".
No obstante, la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de
la caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero
procedimiento sancionatorio.
En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala:
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embarqo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se reqirán por las leyes viqentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a sun'irse las notificaciones." (Se subraya)

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de
iniciar las diligencias.
Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera involucra o no
es aplicable a la figura procesal de la Caducidad.
El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20
años, consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al
amparo de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse
consultando lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas
generales de interpretación para la solución de los conflictos surgidos como
consecuencia de la aplicación de la ley en el tiempo.
Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos
pero que no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica &
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto.
Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable
Consejo de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-0002004-00986-01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella
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cumple un efecto de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad
administrativa:
'(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica
a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por
las cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la
que proclama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo
pnncipal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este
el acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la
administración.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que
éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea
revisado a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda
etapa denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que
es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan
contra el acto.
La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la
administración, luego de tramitarla, define la investigación y expide el acto
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, se
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa,
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una
nueva etapa respecto de tina decisión ya tomada.
Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que
consagra e/término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una
exigencia que no contempla y permite, fina/mente, dejar en manos del
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias.
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo
suplicado interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974
con las modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984,
porque le otorqó un equivocado entendimiento al considerar el
alcance del término de prescripción de la acción administrativa
disciplinaria hasta comprendida la notificación del acto administrativo
que resuelve el último recurso de la vía qubernativa. Por el contrario,
imponer la sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años
contados a partir del último acto constitutivo de la falta, siqnifica que,
como máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública
expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, e! acto
primiqenio que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa
disciplinaria. (...)".
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"(...) En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis

seqún la cual entratándose de réqimen sancionatorio disciplinario, la
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término
asiqnado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto
que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el
acto principal o primiqenio y no el que resuelve los recursos de la vía
qubernatíva. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).
Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe
facultad, función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley.
Este principio hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece
la Constitución Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene
en cuenta que, como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la
administración le corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional
referido en la toma de las decisiones a su cargo.
Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los
administrados de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación
o la privación de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con
detrimento de sus derechos fundamentales.
En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011,
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio
fundamental del debido proceso:
"(...) Es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.
Del mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y
administrativas, dentro del ámbito de sus competencias. deben ejercer
sus funciones con sujeción a los procedimientos previamente definidos
en la ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relación
jurídica cuenten con la garantía de defensa necesaria ante posibles
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creación,
modificación o extinción de un derecho o la imposición de una sanción.
Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta como
desarrollo del principio de legalidad y como un límite al ejercicio del
poder público, en la medida en que toda competencia asignada a las
autoridades públicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo
dispuesto en el ordenamiento jurídico, en procura de la garantía de los
derechos de los administrados. (...)".
La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad
jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso
sub examine, como se expuso anteriormente.
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Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de
la Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental.
Finalmente, en cuanto al archivo el artículo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código
Contencioso Administrativo, señala:
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."

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señalaba:
"Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el
despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ0439/08, mediante el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra
del señor JORGE CARDENAS, esta Subdirección considera necesario tener en cuenta lo
siguiente:
Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el día 24 de febrero de
2009, descritos en el concepto técnico No. EM-17/2009 de fecha 12 de marzo de
2009, ocurrieron con anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la
cual en el presente caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 del Código
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que
la Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER DE
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera,
teniendo en cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de
los hechos el 24 de febrero de 2009, ha operado el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponía hasta el 24 de febrero de 2012,
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los
implicados.
En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que
se garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el
derecho de defensa de los administrados.
Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que, al señor JORGE
CÁRDENAS (sin más datos), no le fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental
dentro del término de los tres (3) años — contados a partir de la ocurrencia de la infracción
administrativa ambiental.
En razón a lo expuesto, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las
actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0439/08, en virtud de lo
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previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y
el articulo 126 del Código de Procedimiento Civil.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
nr ni ir. ' sr
I,ULLV i_

DE LA FACULTAD
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR LA CADUCIDAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente OOCQ-0439108 procedimiento sancionatoriO
ambiental, adelantado en contra del señor JORGE CARDENAS (sin más datos), de
tn administrativo.
conformidad eut ki tpüCStO en a portc motiva de! presente
ARTICULO SEGUNDO.- En firme la presente resolución, ARCHÍVESE el expediente
OOCQ-0439108.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
señor JORGE CÁRDENAS. de qIiin se tiene como ubicación de acuerdo a la
información que reposa dentro del expediente, la vereda Roa del municipio de
Sutamarchán.
PARÁGRAFO.- Para tales efectos, comisiónese al Inspector de Policía del Municipio de
Sutamarchán, concediéndole el término de (10) días para tal finalidad y envió de las
constancias corresperndientes para aue obren en el expediente. Dicha notificación debe
realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. De no
ser posible la notificación personal procédase a remitir las constancias correspondientes
a efectos de fijar Edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del UCuiO 70
de a Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO.- COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley.
EL RECURSO
ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto admintstraiivo
ante
la
Subdirección
de
Administración
de
Recursos
Naturales de
DE REPOSICION
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los
artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOAFONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Proyecto VarIen E. Prada Moren
Reviso. Claudia M. Duelas y.
Archivo 110-50 150 —26 OOCQ-0439108.
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584 -- - 3U IC 2033
Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ-, EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0286109 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 23 de mayo de 2009, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA
realizaron visita técnica de inspección ocular al predio denominado El Cedro ubicado en
la vereda Ancamay jurisdicción del municipio de Tununguá, producto de la cual se emitió
el concepto técnico No. C.V. 0037/2009 deI 15 de julio de 2009, dentro del que se
concluyó:
"CONCEPTO GENERAL C. V. No 003 7/2009
Los Asesores Jurídicos de la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, con base
en el presente informe y teniendo en cuenta las normas legales vigentes sobre Régimen de
Aprovechamiento forestal, específicamente sobre el Capítulo XII del Decreto 1791 del octubre 4 de
1996. determinarán la clase de Sanciones de carácter administrativo a que se hizo acreedor el
señor ALFONSO LAYTON ORDOÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía 1.011.163 de
Tununguá (Boyacá), en calidad de propietario de los productos provenientes de la flora silvestre
incautados. Para el efecto, se sugiere imponer al señor ALFONSO ENRIQUE LAYTON
ORDOÑEZ, únicamente una amonestación ó conminación y una medida de compensación, por:
• No tener permiso de aprovechamiento de flora silvestre autorizado por la autoridad ambiental
competente.
• Tenencia ilegal de productos forestales, sin el lleno de los requisitos que exige el Decreto 1791
de 1996. sobre el Régimen de Aprovechamiento Foresta.
• No presentar el soporte ambiental que ampara la tenencia de los citados productos. cuando
funcionarios de la Policía nacional, con sede en el Municipio de Briceño. se lo solicitaron:
infringiendo los requisitos legales establecidos en el régimen de aprovechamiento forestal,
especialmente el capítulo XII del Decreto 1791 de octubre 4 de 1.996. en st! artículo 74 en donde
reza textualmente
Todo producto forestal primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio
nacional, debe contar con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de
aprovechamiento hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde
el puerto de ingreso al país, hasta su destino final."
Es de aclarar, que la sugerencia hecha por los suscritos, de imponer al señor ALFONSO
ENRIQUE LA YTON ORODOÑEZ, únicamente una amonestación ó conminación y tina medida de
compensación, se debe a que durante la confirmación del precitado decomiso, se constató que el
mencionado señor LA YTON, es una persona de escasos recursos económicos y actualmente su
estado de salud es crítico.
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457167 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacdcorpoboyaca Jov co
Página Web: www corpohoyaçagovco

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Copoboyacá
b.,d

Continuación Resolución No.

Página 2

En este mismo sentido, se recomienda Imponer al señor ALFONSO ENRIQUE LA YTON
ORDOÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.011. 163 de Briceño, la ejecución de una
medida de compensación consistente en la siembra de cincuenta (50) árboles de la especie Cedro
(Cedrela odorata), los cuales deberán ser ubicados en el predio "El Cedro", ubicado en la vereda
Ancamay del municipio de Tununguá. Para realizar esta medida de compensación el señor
LA YTÓN deberá adquirir el material vegetal de buena calidad, con alturas superiores a 30
centímetros. La siembra de los individuos, la deberá hacer utilizando técnicas adecuadas
(Ahoyado de 30 cm x 30 cm x 30 cm, fertilización orgánica y química, riego, entre otros).
Además, a las pián tulas sembradas deberá hacerles mantenimiento durante un año con el objeto
de garantizar el prendimiento y supe,vivencia de las mismas. Para ello, CORPOBOYACA
practicará visitas de control y seguimiento con el fin de verificar sí el denunciado dio cumplimiento
a lo estipulado en el acto administrativo que CORPOBOYACA emitió.
Los productos de flora silvestre decomisados, es decir, los cuarenta (40) Unidades de Esterilla de
4 metros de longitud, de la especie Guadua (Guadua angustifolia), quedaron bajo la
responsabilidad del señor ALFONSO ENRIQUE LA YTON ORDONEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.011.163 de Tununguá (Boyacá), en su calidad de Secuestre depositario, quien
responderá por los productos o en su defecto, por el valor comercial de los mismos.
La Especie descrita anteriormente No aparece catalogada como vulnerable, amenazada o en vía
de extinción y su aprovechamiento es permitido siempre y cuando el interesado o propietario del
predio trámite ante la autoridad Ambiental la autorización respectiva para su aprovechamiento,
transporte y comercialización de la misma.
Asimismo, sí el trámite del proceso permite la devolución de los productos de flora silvestre, se
debe incluir dentro del acto administrativo que emita CORPOBOYACA, la expedición del
salvoconducto que ampare la tenencia de los productos de flora, previo al pago del valor del
documento y del volumen, por la suma de veinte tres mil cuatrocientos sesenta pesos Micte ($
23.460).
Por otra parte, se debe informar al señor ALFONSO ENRIQUE LA YTÓN ORODOÑEZ, identificado
con cédula de ciudadanía 1.011.163 de Tununguá (Boyacá), que según el Decreto 1791 del 4 de
Octubre de 1996 en el Capítulo - VI- DEL PROCEDIMIENTO, Artículo 23, afirma literalmente
Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o
productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar,
a la Corporación competente, una solicitud que conten ga.
a) Nombre del solicitante;
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;
c) Régimen de propiedad del área;
Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se
pretende dar a los productos;
d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.
Parágrafo.- Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal serán
establecidos con base en la cartografía básico del IGAC, cartografía temática del Ideam o por la
adoptada por las Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las anteriores,
determinando las coordenadas planas y geográficas. En los casos donde no sea posible obtener la
cartografía a escala confiable, las Corporaciones, en las visitas de campo a que hubiere lugar,
fijarán las coordenadas con la utilización del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual
será obligatorio a partir de enero de 1997.(...)" (fIs 1-11)
Que a través de la Resolución No. 1926 de fecha 15 de julio de 2010, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió:
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ARTÍCULO PRIMERO: Ratificar la medida preventiva contenida en el concepto técnico C. V.
0037/2009 deI 15 de julio de 2009, consistente en:
•

Decomiso de 40 unidades de esterilla de cuatro (4) metros de largo, de la especie Guadua
(Guadua angustifolia) correspondientes a un volumen de 1.0 m3.

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor ALFONSO ENRIQUE LAYTON ORDÓÑEZ identificado
con la cédula de ciudadanía No. 1.011.163 de Tununguá. que los gastos en los que incurra
CORPOBOYACÁ en cumplimiento a las medidas preventivas aquí ratificadas, como en su
levantamiento, deben ser asumidos por el mismo.
ARTICULO TERCERO: Ratificar al señor ALFONSO ENRIQUE LA YTON ORDÓÑEZ identificado
con la cédula de ciudadanía No. 1.011.163 de Tununguá, como secuestre depositario de los
productos objeto de la medida preventiva impuesta en el artículo primero de esta providencia. (...)"

(fIs 12-14)
Que mediante la Resolución No. 1927 de fecha 15 de julio de 2010, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió:
"ARTÍCULO PRIMERO: Formúlese el siguiente cargo en contra del señor ALFONSO ENRIQUE
LA YTON ORDOÑEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.011. 163 de Tununguá:
•

Presuntamente aprovechar productos forestales de la especie Guadua (Guadua
angustifolia) sin el correspondiente permiso de aprovechamiento forestal expedido
por la autoridad ambiental competente, contraviniendo de esta manera dispuesto
por los artículos 8 y 23 del Decreto 1791 de 1996.(...)" (fIs 15-17)

Que a través del oficio No. 110-6155 del 15 de julio de 2010, CORPOBOYACÁ, remitió
copia de las Resoluciones números 1926 y 1927 de fecha 15 de julio de 2010, a la
Inspección Municipal de Policía de Tununguá, con el fin de solicitar su amable
colaboración con el cumplimiento de la comisión en ellas conferida. (fI 18)
Que las Resoluciones números 1926 y 1927 de fecha 15 de julio de 2010, fueron
notificadas personalmente el día 28 de julio de 2010, al señor ALFONSO ENRIQUE
LAYTON ORDONEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.011.163 de
Tununguá, por medio de la Inspección Municipal de Policía de Tununguá. (fIs 19-21)
Que mediante el Auto No. 0053 de fecha 22 de enero de 2016, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso:
"ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR a pruebas el presente trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio, iniciado en contra del señor ALFONSO ENRIQUE LA YTON ORDOÑEZ, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 1.011.163 de Tununguá. por un término de treinta (30) días.
contados a partir de la ejecutoría de la presente pro videncia.(...)" (fIs 22-23)

Que a través del oficio radicado con No. 110 — 1221 del 5 de febrero de 2016, se fijó
constancia de notificación del Auto No. 0053 de fecha 22 de enero de 2016 el día 10 de
febrero de 2016, desfijado el día 17 de febrero de 2016, en la Secretaria General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ. (fI 24)
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0286/09, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrará a decidir la actuación que en derecho procede.
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio fueron conocidos por los
funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA el 23
de mayo de 2009, según consta en el Concepto Técnico No. CV. 0037/2009 del 15 de
julio de 2009, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir,
antes del 21 de julio del mismo año.
En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho
aborde el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la
facultad sancionatoria consagrada en la legislación colombiana.
El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en
el cual se advierte, mediante el articulo 10, un término de caducidad de la facultad
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión
generadora de la infracción.
Los hechos descritos en concepto técnico No. C.V. 0037/2009 del 15 de julio de 2009,
resultado de la visita practicada el día 23 de mayo de 2009, a la vereda Ancamay
jurisdicción del municipio de Tununguá, ocurrieron con anterioridad a la expedición de la
norma en mención, razón por la cual es imprescindible referirse al régimen de transición
contemplado en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los procesos
sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos con anterioridad a
la entrada en vigencia de dicha norma, continúan con el procedimiento consagrado en
el Decreto 1594 de 1984.
En efecto, establece dicha norma lo siguiente:
'ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al
entrar en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con
el procedimiento del Decreto 1594 de 1984."

El Decreto 1594 de 19841, a través de sus artículos 197 a 254 establecía el
procedimiento sancionatorio ambiental antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de
2009, es la norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de
incumplimiento se generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es
importante establecer que en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura
de la caducidad administrativa sancionatoria.
Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el
siguiente mandato "Salvo disposición especial en contrario, la facultad tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda
ocasionarlo

1

Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo 1 de la Ley 09 de 1979, así como el capítulo II del Título VI - Parte III Libro II y el Título III de la Parte III Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.
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No obstante, la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de
la caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero
procedimiento sancionatorio.
En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala:
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624. "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embarqo los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas.
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se reqirán por las leyes viqentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas. se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." (Se subraya)

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de
iniciar las diligencias.
Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera involucra o no
es aplicable a la figura procesal de la Caducidad.
El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20
años, consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al
amparo de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse
consultando lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas
generales de interpretación para la solución de los conflictos surgidos como
consecuencia de la aplicación de la ley en el tiempo.
Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos
pero que no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica &
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto.
Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable
Consejo de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-0002004-00986-01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella
cumple un efecto de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad
administrativa:
"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el
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motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica
a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por
las cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperares la
que proc/ama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este
el acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la
administración.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que
éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea
revisado a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda
etapa denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que
es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan
contra el acto.
La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la
administración, luego de tramitarla, define la investigación y expide el acto
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, se
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa,
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada.
Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que
consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una
exigencia que no contempla y permite. finalmente, dejar en manos del
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias.
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo
suplicado interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974
con las modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984,
porque le otorqó un equivocado entendimiento al considerar e!
alcance del término de prescripción de la acción administrativa
disciplinaria hasta comprendida la notificación del acto administrativo
que resuelve e! último recurso de la vía gubernativa. Por el contrario,
imponer la sanción disciplinaria dentro de! término de cinco (5) años
contados a partir de! último acto constitutivo de la falta, significa que,
como máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública
expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, e! acto
primiqenio que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa
disciplinaria. (...)".
"(...) En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis
según la cual entratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término
asiqnado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto
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que concluye la actuación administrativa sancionatoría, que es el
acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía
qubernativa. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe
facultad, función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley.
Este principio hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece
la Constitución Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene
en cuenta que, como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la
administración le corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional
referido en la toma de las decisiones a su cargo.
Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los
administrados de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación
o la privación de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con
detrimento de sus derechos fundamentales.
En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011,
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio
fundamental del debido proceso:
"(...) Es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.
Del mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y
administrativas, dentro del ámbito de sus competencias, deben ejercer
sus funciones con sujeción a los procedimientos previamente definidos
en la ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relación
jurídica cuenten con la garantía de defensa necesaria ante posibles
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creación.
modificación o extinción de un derecho o la imposición de una sanción.
Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta como
desarrollo del principio de legalidad y como un lí,nite al ejercicio del
poder público, en la medida en que toda competencia asignada a las
autoridades públicas no puede desarrollarse sino conforme a lo
dispuesto en el ordenamiento jurídico. en procura de la garantía de los
derechos de los administrados. (...)".
La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad
jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso
sub examine, como se expuso anteriormente.
Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de
la Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este
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proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental.
Finalmente, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo — Ley 1437 de 2011, norma vigente para la fecha de inicio del presente
procedimiento sancionatorio ambiental, establece en el artículo 306:
Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no
contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

El artículo 126 del Código de Procedimiento civil señalaba "Archivo de expedientes.
Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o
única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa" Código que fue derogado por la Ley
1564 de 2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo
122 señala:
"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes.
El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la
reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar a/juzgado de conocimiento
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las
copias requeridas y efectuará los desgloses del caso."
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ0286/09, mediante el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra
del señor ALFONSO ENRIQUE LAYTON ORDOÑEZ identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1.011.163 de Tununguá, esta Subdirección considera necesario tener en
cuenta lo siguiente:
Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el 23 de mayo de 2009,
descritos en el concepto técnico No. C.V. 0037/2009 del 15 de julio de 2009,
ocurrieron con anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual en
el presente caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 del Código
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que
la Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER DE
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera,
teniendo en cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de
los hechos el 23 de mayo de 2009, ha operado el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponía hasta el 23 de mayo de 2012,
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los
implicados.
En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que
se garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el
derecho de defensa de los administrados.
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Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que al señor ALFONSO
ENRIQUE LAYTON ORDONEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.011.163
de Tununguá, no le fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término
de los tres (3) años — contados a partir de la ocurrencia de la infracción administrativa
ambiental.
Así mismo, se encuentra procedente el levantamiento de la medida preventiva ratificada
mediante el artículo primero de la Resolución No. 1926 de fecha 15 de julio de 2010, toda
vez que a la luz de lo consagrado en los artículos 12 y 32 de la Ley 1333 de 2009, las
medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo, transitorio,
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos
inmediatos.
Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20102, lo
siguiente:
(...) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en
su ya aludido carácter transitorio y, en todo caso, tampoco se puede
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen
contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que.
además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su
tasación y las pruebas que la fundamentan', según se ha puesto de
presente, con particular énfasis, al abordar el principio de proporcionalidad
como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el
respectivo acto.(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q0286/09, en virtud de lo previsto por el artículo 306 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011 y el artículo 122
del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el
artículo primero de la Resolución No. 1926 de fecha 15 de julio de 2010, por las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARAGRAFO.- El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la
normativa ambiental.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ADVERTIR al señor ALFONSO ENRIQUE LAYTON ORDOÑEZ
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.011.163 de Tununguá, que no podrá usar
o aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se
2
Referencia: expediente D-8019. Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36
(parcial), 38, 39. 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, "Por/a cual se establece e/procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones". Demandante' Luís Eduardo Monteategre Lynett, Magistrado
Ponente GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D 0 , seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010).

Cfr. Sentencia 0-564 de 2000.
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obtenga de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesión,
autorización, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO.- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0286109, procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado en contra del señor ALFONSO ENRIQUE LAYTON ORDOÑEZ
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.011.163 de Tununguá, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO.- En firme la presente resolución, ARCHÍVESE el expediente
OOCQ-0286/09.
ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto
administrativo al señor ALFONSO ENRIQUE LAYTON ORDONEZ identificado con la
cédula de ciudadanía No. 1.011.163 de Tununguá, quien de acuerdo a la información que
reposa dentro del expediente, podrá ubicarse en el predio denominado El Cedro ubicado
en la vereda Ancamay jurisdicción del municipio de Tununguá.
PARÁGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese al INSPECTOR DE POLICÍA DE
TUNUNGUA, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las
constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificación debe
realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 — Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. De no ser posible así,
procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda
a notificar por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 de la referida Ley,
dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO SEXTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 70
de la ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley.
ARTÍCULO OCTAVO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, 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 la publicación, según el caso, en consonancia con lo establecido en el artículo 76 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437
de 2011.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOFONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Yarlen E. Prada Moreno)r'
U
Reviso Claudia M. Dueñas y
Archivo 150-26-02 OOCQ — 0286/09
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Por medio de la cual se decide un trámite administrativo ambiental sancionatorio
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y
LA RESOLUCIÓN 3893 EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1562 del trece (13) de octubre de dos mil dieciséis (2016), CORPOBOYACÁ
ordenó desglosar del expediente OOLA-0042/07 los folios 93 a 95, 99, 100, 103, 104, 107, 112 a 115 y
123 para incorporarlos en el expediente OOCQ-00508/16, mediante el cual se desarrolla un proceso
sancionatoria ambiental en contra del señor EDUARDO GARCIA SUAREZ, identificado con C.C. No.
4.139. 035 de Jericó, por no dar cumplimiento al Auto No. 0473 del doce (12) de junio de dos mil ocho
(2008), en la construcción de una poceta de decantación dentro de la mina La Hornilla", ubicada en la
vereda Tintobal, jurisdicción del municipio de Jericó (fis. 1-2).
Seguidamente, CORPOBOYACÁ mediante Resolución No. 3923 del veintinueve (29) de noviembre de
dos mil dieciséis (2016), ordenó la apertura del proceso sancionatorio de carácter ambiental en contra
del señor EDUARDO GARCIA SUAREZ identificado con C.C. No. 4.139. 035 de Jericó (fIs. 20-21).
Como consecuencia de lo anterior, se realizó notificación por aviso No. 0185 con fecha de fijación: el
nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017) y fecha de desfijación: el quince de febrero del mismo
año, de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011(fl. 24).
Posteriormente, CORPOBOYACÁ formuló un único cargo mediante la Resolución No. 1872 del diecisiete
(17) de mayo de dos mil diecisiete (2017), en contra del señor EDUARDO GARCIA SUAREZ,
identificado con C.C. No. 4.139. 035 de Jericó (fIs. 25-26), consistente en:
"POR EL INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO PRIMERO DEL AUTO NO. 0674 DEL 01 DE
MARZO DE 2012, AL NO ATENDER DENTRO DEL PLAZO OTORGADO LOS
REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON:
ALLEGAR UN INFORME CON EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO EN EL QUE
SE EVIDENCIE LA CONSTRUCCIÓN DE LA POCETA DE DECANTACIÓN DENTRO DE
LA MINA LA HORNILLA.
ALLEGAR INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE LOS AÑOS 2008 A 2011."
Como consecuencia de lo anterior, se realizó notificación personal al señor EDUARDO GARCIA
SUAREZ, identificado con C.C. No. 4.139. 035 de Jericó, el día veintisiete (27) de julio de dos mil
diecisiete (2017).
Que mediante radicado No. 104-012573 del once (11) de agosto de dos mil diecisiete (2017), el señor
EDUARDO GARCIA SUAREZ presentó descargos a la Resolución No. 1872 del diecisiete (17) de mayo
de dos mil diecisiete (2017) (fIs. 28-31).
Mediante Auto No. 1407 del treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecisiete (2017), CORPOBOYACA
ordenó la apertura del periodo probatorio con fundamento en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, en
contra de señor EDUARDO GARCIA SUAREZ, identificado con C.C. No. 4.139. 035 de Jericó (fis. 3234). Dicho acto, fue notificado personalmente el veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018).
Finalmente, el equipo profesional de la Oficina Territorial de Socha de CORPOBOYACÁ realizó visita
técnica el veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018), y emitió el concepto técnico No. SCQ0032/18 del veintiséis (26) de febrero de dos mil diecinueve (2019) (fIs. 37-39).
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango Constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo,
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
El artículo 80 ibídem establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
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 ésta Corporación
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a CORPOBOYACÁ,
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias,
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que el numeral 17, artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
Que el 2.2.2.3.9.1. del Decreto 1076 de 2015, establece que los proyectos, obras o actividades sujetos a
plan de manejo ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades
ambientales con el propósito de verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo contempladas
en relación con el plan de manejo ambiental; constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos,
obligaciones y condiciones que se deriven del plan de manejo ambiental; corroborar el comportamiento
de los medios bióticos, abióticos y socio económicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del
proyecto; verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso
y/o utilización de los recursos naturales renovables; verificar el cumplimiento de la normatividad
ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad; e imponer las medidas ambientales adicionales para
prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto,
entre otros.
Que el artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015, consagra que la Autoridad Ambiental en el ámbito
de sus competencias impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar siguiendo el
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009.
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Que en el articulo 5 del citado precepto se establece que se considera infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber:
El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que
para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Que en el parágrafo primero del precitado articulo se prevé que en las infracciones ambientales se
presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
Que el Artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, establece que las sanciones señaladas en este artículo se
impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66
de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de
las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada,
alguna o algunas de las siguientes sanciones:
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos,
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las obras
o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los
recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones
civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.
Parágrafo 2°. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobierno Nacional definirá
mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente artículo,
definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las
condiciones socioeconómicas del infractor.
Que el Artículo 43 de la Ley 1333 de 2009 señala que LA MULTA consiste en el pago de una suma de
dinero que la autoridad ambiental impone a quien con su acción u omisión infringe las normas
ambientales.
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Que el Articulo 59 de la Ley 1333 de 2009, señala que Obligación de reportar al RUIA. Todas las
autoridades que sancionen a través del procedimiento sancionatorio ambiental deberán reportar la
información para el registro en los términos y condiciones que para tal efecto reglamente el Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. La omisión de reportar dará lugar a falta disciplinaria en los
términos señalados por la ley.
Parágrafo: El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en un término no mayor a seis (06)
meses contados a partir de la expedición de esta ley reglamentará todo lo concerniente a la Ley 1333 de
2009, funcionamiento y manejo del registro único de infractores ambientales -RUJA-, el cual será
administrado por ese Ministerio con el apoyo logístico y técnico de todas las autoridades ambiéntales del
País.
La Corte Constitucional en sentencia T-536 sostuvo que: La protección al medio ambiente es uno de los
fines del estado moderno, por lo tanto toda estructura de éste debe estar iluminada por este fin y debe
tener su realización. Uno de los cambios introducidos en la constitución fue la concientización de que no
solo el estado es a quien corresponde la protección al medio ambiente sino que se exige que la
comunidad de igual manera se involucre en tal responsabilidad (...)"
Señala el ARTÍCULO 2.2.23.9.2. del Decreto 1076 de 2015 cuando un proyecto, obra o actividad
requiera o deba iniciar su fase de desmantelamiento y abandono, el titular deberá presentar a la
autoridad ambiental competente, por lo menos con tres (3) meses de anticipación, un estudio que
contenga como mínimo: a) La identificación de los impactos ambientales presentes al momento del inicio
de esta fase; b) El plan de desmantelamiento y abandono; el cual incluirá las medidas de manejo del
área, las actividades de restauración final y demás acciones pendientes; c) Los planos y mapas de
localización de la infraestructura objeto de desmantelamiento y abandono; d) Las obligaciones derivadas
de los actos administrativos identificando las pendientes por cumplir y las cumplidas, adjuntando para el
efecto la respectiva sustentación; e) Los costos de las actividades para la implementación de la fase de
desmantelamiento y abandono y demás obligaciones pendientes por cumplir.
La autoridad ambiental en un término máximo de un (1) mes verificará el estado del proyecto y declarará
iniciada dicha fase mediante acto administrativo, en el que dará por cumplidas las obligaciones
ejecutadas e impondrá el plan de desmantelamiento y abandono que incluya además el cumplimiento de
las obligaciones pendientes y las actividades de restauración final.
Una vez declarada esta fase el titular del proyecto, obra o actividad deberá allegar en los siguientes
cinco (5) días hábiles, una póliza que ampare los costos de las actividades descritas en el plan de
desmantelamiento y abandono, la cual deberá estar constituida a favor de la autoridad ambiental
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 1°. 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 nterfiera con el desarrollo de la mencionada fase.
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Parágrafo 2°. 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.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez agotas las etapas procesales correspondientes, e incluidas las pruebas necesarias, pertinentes
y conducentes, procede la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación a
determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental al señor EDUARDO GARCIA SUAREZ,
identificado con C.C. No. 4.139. 035 de Jericó, respecto al cargo formulado mediante la Resolución No.
1872 del diecisiete (17) de mayo de dos mil diecisiete (2017), y una vez verificado el proceso se
evidencia que la infractora presento descargos el once (11) de agosto del dos mil diecisiete (2017).
CARGO FORMULADO
Mediante la Resolución No. 1872 del diecisiete (17) de mayo de dos mil diecisiete (2017)
CORPOBOYACA formuló el siguiente cargo a señor EDUARDO GARCIA SUAREZ, identificado con
C.C. No. 4.139. 035 de Jericó.
CARGO ÚNICO:
POR EL INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO PRIMERO DEL AUTO NO. 0674 DEL 01 DE MARZO DE
2012, AL NO ATENDER DENTRO DEL PLAZO OTORGADO LOS REQUERIMIENTOS
RELACIONADOS CON:
-

ALLEGAR UN INFORME CON EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO EN EL QUE
SE EVIDENCIE LA CONSTRUCCIÓN DE LA POCETA DE DECANTACIÓN DENTRO DE
LA MINA LA HORNILLA.

-

ALLEGAR INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE LOS AÑOS 2008 A 2011."

DESCARGOS
El presunto infractor, EDUARDO GARCIA SUAREZ, identificado con C.C. No. 4.139. 035 de Jericó,
presentó descargos el once (11) de agosto de dos mil diecisiete (2017) a la Resolución No. 1872 del
diecisiete (17) de mayo de dos mil diecisiete (2017), mediante radicado No. 104-012573, señalando lo
siguiente:
Presenta un registro fotográfico mediante el cual evidencia la construcción de una poceta de
decantación en la mina denominada "La Hornilla". Por otra parte, manifiesta el señor EDUARDO
GARCIA SUAREZ, que los informes de cumplimiento ambiental correspondientes a los años dos mil
ocho (2008) a dos mil once (2011), no fueron entregados a esta Entidad de conformidad a que el
proyecto minero se encontraba suspendido con ocasión a un deslizamiento, el cual provocó
inestabilidad en la vía de acceso a la mina.
ANÁLISIS DE LA CORPORACIÓN
De conformidad con el concepto técnico No. SCQ-0032/18 del veintiséis (26) de febrero de dos mil
diecinueve (2019), mediante el cual señaló que la visita realizada el veinticuatro (24) de mayo de dos mil
dieciocho (2018) al proyecto de explotación minera de carbón bajo tierra ubicado en el sector
denominado "La Hornilla" en jurisdicción del municipio de Jericó en las coordenadas X:6° 10' 49.9" Y:72°
34' 57.7, a una altura de 2624 m.s.n.m. no se observó desarrollo de labores de extracción. En dicha
área se presentan procesos erosivos y naturales, aunado a ello se encuentra la bocamina sellada; así
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mismo se evidenció una poceta de decantación con el fin de evitar problemas de sedimentación. De
conformidad con lo anterior, se evidencia cumplimiento al requerimiento contenido en el Concepto No.
109/2008 del treinta (30) de abril de dos mil dieciocho (2018).
Una vez observado el expediente OOCQ-00508/16 así como el Concepto Técnico No. SCQ-0032/18 del
veintiséis (26) de febrero de dos mil diecinueve (2019), se establece que el señor EDUARDO GARCÍA
SUAREZ, identificado con C.C. No. 4.139.035 de Jericó, entregó informe de avance mediante Radicado
No. 104-12573 del once (11) de agosto de dos mil diecisiete (2017) (fIs. 28-31), mediante el cual se
evidencia la construcción de la poceta de decantación de la mina denominada La Hornilla"; y que
durante la visita efectuada por profesional de la Oficina Territorial de Socha el veinticuatro de mayo de
dos mil dieciocho (2018), se constató la construcción de la misma para la recolección de aguas de
escorrentía.
De conformidad con lo anterior, si bien es cierto el señor EDUARDO GARCÍA SUÁREZ, identificado con
C.C. No. 4.139.035 de Jericó, realizó la construcción de la poceta de decantación de la mina
denominada La Hornilla", dicha actividad fue extemporánea a los requerimientos efectuados por esta
Corporación mediante los Autos No. 0473 del doce (12) de junio de dos mil ocho (2008) y 0098 deI tres
(03) de febrero de dos mil once (2011), y en específico a lo emanado del artículo primero del Auto No.
0674 del primero (1°) de marzo de dos mil doce (2012), incumpliendo así a lo ordenado, razón por la
cual el cargo formulado tiende a prosperar.
CAUSALES DE ATENUACIÓN Y/O AGRAVACIÓN DE LA SANCIÓN AMBIENTAL.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 6° de la ley 1333 de 2009, referente a las causales de
atenuación de la responsabilidad, se puede concluir que no se configura ninguna de ellas, habida cuenta
que no existió confesión, no se resarció los daños por el infractor.
En cuanto a las causales de agravación establecidas en el artículo 7° Ibídem, se puede inferir que no se
configuran ninguna de ellas, circunstancia que se deberá tener en cuenta al momento de la imposición
de la sanción.
Así las cosas, se encuentra configurada la responsabilidad en cabeza de la empresa PLANTA MPC
LTDA, identificada con Nit: 820005550-7, representada legalmente por el señor EDUARDO GARCIA
SUAREZ, identificado con C.C. No. 4.139. 035 de Jericó, de conformidad que la parte investigada no
logró desvirtuar a lo largo del trámite procesal, omitiendo de esta forma demostrar que: Actuó en forma
diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones,
condiciones y obligaciones ambientales". (Corte Constitucional Sentencia T 595-2010).
De otra parte la no presentación de los Informes de Cumplimiento Ambiental en los plazos, términos y
condiciones exigidos por Corpoboyacá, configura la causal consagrada en el numeral 9° del artículo 7°
de la Ley 1333 de 2009, obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.
En el caso analizado y de acuerdo a lo expuesto se establece que está configurada la responsabilidad en
cabeza del señor EDUARDO GARCIA SUAREZ, identificado con C.C. No. 4.139. 035 de Jericó, respecto
de los cargos formulados.
PROPORCIONALIDAD DE LA SANCION A IMPONER
Sostuvo al respecto la Corte Constitucional en la Sentencia C-220 de 2011: "E/juicio de proporcionalidad
es una herramienta argumentativa para el examen de la justificación de actividades estatales que
significan una restricción o limitación de los derechos fundamentales de las personas. Como ha señalado
esta Corporación, "(...) pretende impedir los excesos o defectos en el ejercicio del poder público, como
una forma específica de protección o de realización de los derechos y libertades individuales. Las cargas
públicas, en tanto restringen los derechos fundamentales de estas personas, pueden ser examinadas
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mediante esta herramienta. El examen se lleva a cabo mediante la ponderación de los intereses y
valores constitucionales involucrados en la medida legislativa o de otra índole sujeta a control, a fin de
determinar si la relación que existe entre ellos es de equilibrio. En particular, el juicio se realiza en las
siguientes dimensiones analíticas: En primer lugar, es necesario evaluar la finalidad de la medida bajo
examen. Así, para que una medida restrictiva de derechos fundamentales supere esta etapa de análisis,
es preciso que persiga una finalidad legítima a la luz de la Constitución. En segundo lugar, el juez
constitucional debe examinar la idoneidad de la medida, para lo cual debe determinar si los medios
elegidos por el Legislador u otras autoridades cuyas actuaciones estén sometidas a control, permiten
desde el punto de vista empírico alcanzar efectivamente el fin perseguido. En tercer lugar, se debe
examinar la proporcionalidad de la medida en estricto sentido. En esta etapa del examen se deben
comparar los costos y beneficios en términos constitucionales de la medida sometida a control; ésta se
ajustará a la Carta solamente cuando no implique un sacrificio mayor al beneficio que puede lograr".
Es importante precisar que aunque la administración cuenta con cierto grado de discrecionalidad, esta se
encuentra limitada a deducir responsabilidad del presunto infractor observando los principios que irradian
el ius puniendi del Estado, y establecer cuál de las sanciones previstas en el artículo 40 de la Ley 1333
de 2009, resulta más apropiada y eficaz para la protección de los recursos naturales y el medio
ambiente, dependiendo de la gravedad de la infracción.
"Para efectos de imponer sanciones cobran singular relevancia aquellas disposiciones constitutivas de
prohibiciones, obligaciones o exigencias de imperativo cumplimiento por el administrado, verbigracia, las
licencias ambientales, pues éstas operan (..)"como instrumento coordinador, planificador, preventivo,
cautelar y de gestión, mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos
proteger los recursos naturales y el medio ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica,
prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad". Sentencia C
746 de 2012.
Sostuvo la Corte Constitucional en Sentencia C — 431 del año 2000, con ponencia del Magistrado
Viadimiro Naranjo Mesa:
"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares
todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones que puedan
afectar/o y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes
correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5)
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y
8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera."
40 de la Ley 1333 de 2009, la sanción a
En el caso particular y atendiendo lo dispuesto por el artículo
imponer está orientada por los criterios persuasivos y correctivos, busca con ella la Corporación llamar la
atención no sólo al señor EDUARDO GARCIA SUAREZ, identificado con C.C. No. 4.139. 035 de Jericó,
sino a nivel general toda vez que resulta más práctico y menos oneroso el respeto y cumplimiento de las
normas ambientales, por cuanto infringir las mismas o desatender sus mandatos implica por parte de la
Autoridad Ambiental la imposición de las sanciones adecuadas a la ofensa y al daño.
Sostuvo la Corte Constitucional en Sentencia C — 703 de 2010:
"La Constitución encarga al Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, así como
de imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados, labor preventiva que
adquiere especial significado tratándose del medio ambiente, para cuya puesta en práctica suele
apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y precaución, pues
dicha labor tiene que ver tanto con los riesgos o daños cuyo efecto no pueda ser conocido
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anticipadamente, como con aquellos en los cuales resulta posible conocer el efecto antes de su
producción."
Así las cosas, la Subdirección de Administración de recursos Naturales considera procedente imponer
como sanción principal multa al señor EDUARDO GARCIA SUAREZ, identificado con C.C. No. 4.139.
035 de Jericó, de acuerdo con el artículo 40 numeral 1 de la Ley 1333 de 2009 teniendo en cuenta que
la infractora incumplió lo ordenado en el artículo primero del Auto No. 0674 del primero (1°) de marzo de
dos mil doce (2012), al no presentar en debido termino el los requerimientos relacionados con el informe
junto al respectivo registro fotográfico en el que se evidenciara la construcción de la poceta de
decantación dentro de la mina "La Hornilla", razón por la cual, una vez establecidos los parámetros del
Decreto No. 3678 de 2010 hoy compilado en el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución No 2086 de 2010,
el Grupo Técnico procedió a tasar la multa emitiendo informe de criterios No. KT-027-19 del 12 de
diciembre de 2019, que se incorporara al presente acto administrativo y del cual se extrae lo siguiente.
"(...)
IMPOSICIÓN DE SANCIONES
De conformidad a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y al Artículo 2.2.10.1.1.2. del Decreto Nacional 1076 de
2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010) donde se determinan los tipos de sanción:
Artículo 2.2.10.1.1.2: Tipos de sanción. Las autoridades ambientales podrán imponer alguna o algunas de las
siguientes sanciones de acuerdo con las características del infractor, el tipo de infracción y la gravedad de la misma:
1.Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales leqales viqentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de espocímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos, medios
o implementos utilizados para cometer la infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
En consecuencia se determina, imponer al señor EDUARDO GARCIA SUAREZ identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.139.035 de Jericó como SANCIÓN PRINCIPAL — MULTA por no cumplir con las obligaciones
impuestas por esta cofporación mediante el acto administrativo relacionado en el cargo formulado.
1. CALCULO DE LA MULTA A IMPONER AL SEÑOR EDUARDO GARCIA SUAREZ IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°4.139.035 DE JERICO
Por lo tanto:
De conformidad al artículo 4" de la Resolución No. 2086 de 2010 la siguiente es la modelación matemática para el
cálculo de las multas:
MULTA: B + (( a*j)*(1+A)+CaJ*Cs
Donde:
B: Beneficio ilícito.
a: Factor de temporalidad.
A: Circunstancias agravantes y atenuantes.
Ca: Costos Asociados.
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo.
Cs: Capacidad socio — económica del infractor.
1.1. BENEFICIO ILÍCITO (B):
Teniendo en cuenta que:
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B = YI. -- Y2 +
Dónde:
(yl); Ingresos directos
(y2); Costos evitados
(y3); Ahorros de retraso
Ahora se calculan las variables:
Yl: Ingresos directos por actividad ilícita: Son los ingresos del infractor generados directamente por la producción,
explotación o aprovechamiento expresamente prohibido en la ley o que se ejecute sin el cumplimiento de las
condiciones establecidas en ésta.
(p); Capacidad de detección de la conducta
Para esta variable no se generaron ingresos directos por el incumplimiento a las obligaciones impuestas por la
autoridad ambiental, por lo tanto.
Y=0
Ahora se calcula la capacidad de detección de la conducta con respecto al cargo formulado:
Capacidad de detección de la conducta
P: Capacidad de detección de la conducta (p): Es la posibilidad de que la autoridad ambiental detecte la ocurrencia
de una infracción ambiental y puede tomar los siguientes valores: - Capacidad de detección baja: p=O.40 Capacidad de detección media: p=0.45 - Capacidad de detección alta: p0.50.
CORPOBOYACÁ como entidad encargada por Ley de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio
ambiente y los recursos naturales renovables y facultado de regular el uso y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales a fin de asegurar el desarrollo sostenible; y dentro de su función de evaluación, control y
seguimiento ambiental a los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, realiza
acciones de seguimiento y control a las actividades antrópicas que se desarrollan en los municipios de la
jurisdicción, con el fin de determinar si éstas actividades conllevan a posibles afectaciones a los recursos naturales y
el ambiente, si se está haciendo uso de algún recurso, en qué condiciones, posibles afectaciones que se generan y
si tal proceder está amparado por permiso de la autoridad ambiental; para el caso que nos ocupa relacionado con el
incumplimiento a las obligaciones impuestas por la Autoridad Ambiental, la capacidad de detección es alta, toda vez
que al realizar visitas técnicas de control y seguimiento se podía determinar el nivel de cumplimiento de las
actividades relacionadas en el artículo primero del Auto No 0674 del 01 de marzo de 2012.
Por lo tanto la capacidad de detección se determina como alta.
p=O.5
=
p

Yl =
Y1= O
Y2- Costos evitados: Es el beneficio económico obtenido por el incumplimiento de la norma ambiental, estimado
como el valor del ahorro económico al evitar las inversiones exigidas por la norma que sean necesarias para
prevenir un grado de afectación ambiental o potencial.

Y2

Ce (i. — Tx)

(Tx); Impuesto de renta
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Para esta variable no se identificó costo evitado, por lo tanto.

Ce = SO
Tx = O
Y2 = SO
Y3 — Costos o ahorros de retrasos: Es la utilidad obtenida por e/infractor y expresada en ahorros, derivados de los
retrasos en la realización de las inversiones exigidas por la ley.
Para esta variable se tendría en cuenta la inversión que el señor EDUARDO GARCIA SUAREZ identificado con
cédula de ciudadanía N° 4.139.035 de Jericó en la construcción de la poceta de decantación y en la elaboración de
los informes de cumplimiento ambiental para los años 2008 a 2011, sin embargo la documentación encontrada
dentro del presente tramite sancionatorio no se referenciaron los cuales eran los costos de ejecución de dichas
actividades, adicional a ellos se tendrá en cuenta que la poceta de decantación se construyó según lo relacionado
en el radicado 104-012573 del 11 de agosto de 2017 y lo referido en el concepto técnico de etapa probatoria SCQ0032118.
Por lo tanto
Y3 = $ O
Entonces:

B=YI±Y2+Y3
B= O
1.2. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES YATENUANTES (A)
Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor, al
grado de afectación del medio ambiente o del área, de acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la especie
afectada, las cuales se encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 de 21 de julio
de 2009.
Circunstancia atenuante: No hay méritos.
>

Circunstancia agravante: No hay méritos.

A: O
1.3. FACTOR DE TEMPORALIDAD
Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identificando, si ésta se presenta de manera
instantánea o continua en e/tiempo. En aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la
fecha de inicio y de finalización de la infracción, se considera dicha infracción como un hecho instantáneo.
Este factor se encuentra acotado entre 1 y 4, en donde 1 representa una actuación instantánea y 4 una acción
sucesiva de 365 días o más.
La relación es expresada en la siguiente función:

3
a-364.d+(1

3
364

Dónde:
a: factor de temporalidad
d: número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 y 365).
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Al considerarse que el cargo probado es por e/incumplimiento al compromiso establecido en el artículo primero del
Auto No. 0674 del 01 de marzo de 2012, al no atender dentro del plazo otorgado los requerimientos relacionados
con allegar un informe con el respectivo registro fotográfico en el que se evidencie la construcción de la poceta de
decantación dentro de la mina la hornilla y allegar informes de cumplimiento ambiental de los años 2008 a 2011, ya
que la información de la construcción de la poceta de decantación fue a/legada mediante le escrito de descargos
radicado e/li de agosto de 2017, y no a//ego los informes de cumplimiento ambiental de los años requeridos, por lo
tanto la temporalidad se excede en las de 365, motivo por el cual se asumirá el máximo valor de tempora/idad.
d = 365 días
a = (3/364)* 365 días+ (1-(3/364))
a4
1.4. COSTOS ASOCIADOS
De conformidad con el Decreto 3678 de 2010, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la Autoridad
Ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor en los casos en que establece la
ley. Para este caso no se cuenta con costos asociados, Por/o tanto:
Ca = O
1.5. EVALUACIÓN DEL RIESGO (R).
Aquellas infracciones que no se concretan en impactos ambientales, generan un riesgo potencial de afectación. El
nivel de riesgo que genera dicha acción se encuentra asociado a la probabilidad de ocurrencia de la afectación, así
como a la magnitud del potencial efecto.
Para este caso se procede a calcular la multa por riesgo de afectación a los recursos natura/es por incumplir la
obligación contenida en el artículo primero del Auto No 0674 del 01 de marzo de 2012, al no atender dentro del plazo
otorgado los requerimientos relacionados con, allegar un informe con el respectivo registro fotográfico en el que se
evidencie la construcción de la poceta de decantación dentro de la mina la hornilla y allegar informes de
cumplimiento ambiental de los años 2008 a 2011.
Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de la afectación se puede calificar
como muy alta, alta, moderada, baja o muy baja y atendiendo los valores presentados en la siguiente tabla:
Caliticacion

Muy alt,i

Probabilidad de ocurrencia (o)
1

Alti

08

Moderada

0.6

Baja

04

Muy baja

02

Magnitud Potencial de la afectación (m). La magnitud o nivel potencial de la afectación se puede calificar como
irrelevante, leve, moderado, severo o crítico, aplicando la metodología de valoración de la importancia de la
afectación y suponiendo un 'escenario con afectación' Una vez obtenido el valor de (1) se determina la magnitud
potencial de la afectación con base en la siguiente tabla:
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Importancia de la afectación (1)

Magnitud potencial de la
afectación (ml.
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9 20

35

21-40
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Severo

4 1 60
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61-80

65
80

Una vez realizada la evaluación del nesgo, se procede a monetizar, mediante la siguiente relación:

R = (1 LO3x SMML V)x r
Dónde:
R = Valor monetario de la importancia del nesgo
SMML V = Salario mínimo mensual legal vigente
r = Riesgo
Ahora se procede a calcular la importancia de la afectación a fin de obtener la magnitud potencial de la afectación,
donde se tendrá en cuenta que el señor EDUARDO GARCIA SUAREZ identificado con cédula de ciudadanía N
4.139.035 de Jericó, no dio cumplimiento a las obligaciones impartidas por la autoridad ambiental, referidas en el
cargo formulado:
A TRIBUTOS
Intensidad (IN
Ponderación
1

Afectaciones al bien de protección
Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección.
El hecho de incumplir el compromiso establecido en el artículo primero del Auto No. 0674 del
01 de marzo de 2012 emitida por Corpoboyacá en e/plazo establecido, consistente en allegar
un informe con el respectivo registro fotográfico en el que se evidencie la construcción de la
poceta de decantación dentro de la mina la hornilla y allegar informes de cumplimiento
ambiental de los años 2008 a 2011, en un hecho que cuenta con una intensidad baja, pues la
poceta de decantación fue construida, no dentro de los términos establecidos por la autoridad
ambiental, pero se ejecutó la actividad, por otro lado la entrega de informes de cumplimiento
ambiental fue una obligación con la cual no se cumplió, hechos que están representados en

una desviación estándar fijado por norma y comprendida en el rango de Oy 33%.
Extensión (EX)
Ponderación

Afectaciones al bien de protección
Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno.
El área donde se debía cumplir con las obligaciones impuestas por CORPOBOYACA
relacionadas en el Auto No. 0674 del 01 de marzo de 2012, no cuenta con un área asociada,
por lo tanto se asumirá el mínimo factor de ponderación.

Persistencia (PE)
Ponderación
1

Afectaciones al bien de protección
Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el bien de
protección retome a las condiciones previas a la acción.
Teniendo en cuenta que el presente tramite sancionatorio se adelantó por incumplir el artículo
primero del Auto No. 0674 del 01 de marzo de 2012, consistente en construir poceta de
decantación dentro de la mina la hornilla y allegar informes de cumplimiento ambiental de los
años 2008 a 2011, son hechos que tiene una persistencia mínima en los bienes de protección.
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Afectaciones al bien de protección
Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones anteriores a
la afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar sobre el ambiente.
La construcción del pozo de decantación es una actividad que ya fue ejecutada y el
incumplimiento en la entrega de los informes de cumplimiento ambiental, de los años 2008 a
2011, son hechos considerados con reversibilidad mínima, al ser asimilados por el entorno en
un periodo menor de un año.

- Recunerabilidad (MC
Afectaciones al bien de protección
Ponderación
Capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la implementación de
medidas de gestión ambiental.
La construcción del pozo de decantación es una actividad que ya fue ejecutada y el
incumplimiento en la entrega de los informes de cumplimiento ambiental, de los años 2008 a
2011, son hechos considerados con recuperabiidad mínima, ya que al implementar medidas
de gestión ambiental y allegando información sobre las actividades ejecutadas el entorno
puede ser recuperable en un periodo menor de seis meses un año.
La valoración de los atributos que contempla la importancia se realizaron suponiendo un escenario con afectación,
por incumplimiento a obligaciones impartidas por la Autoridad Ambiental.
Valoración de la Importancia de la afectación (1):
= (3*ln) + (2*Ex ) + Pe + Rv + Mc
1=8

a partí
iriai
k

( rrva

Calificación =

Irrelevante

Una vez obtenida esta calificación se procede al cálculo del valor económico, mediante la siguiente relación,
consecuente con la Resolución No. 2086 del 2010.
Teniendo la calificación de la importancia se identifica el valor de la Magnitud Potencia! de la afectación (m).
según tabla:
(m) 20
Posteriormente definimos la Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o), donde se tendrá en cuenta que el señor
EDUARDO GARCIA SUAREZ identificado con cédula de ciudadanía N 4.139.035 de Jericó, no dio cumplimiento a
los requerimientos realizados por la Autoridad ambiental en el plazo otorgado, ya que construyó la poceta de
decantación extemporáneamente y no allego los lCA 's de los años 2008 a 2011, se considerara con una
probabilidad de ocurrencia muy baja.
(0)= 0.2
Seguido se determina el Riesgo: para lo cual definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de ocurrencia se
procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables anteriormente descritas:
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Tenemos:
r: 0. 2*20
r:4
El valor obtenido representa el nivel potencial de riesgo generado por la infracción de la norma, el cual debe ser
monetizado para ser integrado en el modelo matemático. En este sentido y teniendo en cuenta que la infracción no
se concretó en afectación ambiental, se le asigna un valor correspondiente a la mitad de la multa máxima
establecida en la ley.
Sobre lo cual vale la pena aclarar que para este caso específico la infracción no propicia una grave afectación o un
daño a los recursos naturales, sin embargo es considerada como un incumplimiento a las obligaciones impuestas
por la autoridad ambiental, donde se evalúa la infracción en un escenario de afectación, con respecto a de los
cargos formulados.
Obtenido el valor de riesgo, se debe determinar el valor monetario del mismo, a partir de la siguiente ecuación:

R (11.03x SMMLV)xr
Donde:
R = Valor monetario de la importancia del riesgo
SMML y = Salario mínimo mensual legal vigente
r = Riesgo
R= (11. 03*$828.116)*4
R= $ 36.536.478 TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIETOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA
Y OCHO PESOS.
2.

Capacidad socioeconómica del infractor (Cs)

Para el cálculo de la Capacidad Socioeconómica del presunto Infractor, se tendrá en cuenta la diferenciación entre
personas naturales, personas jurídicas y entes territoriales, de conformidad con las tablas definidas en la Resolución
2086 de 2010.
De acuerdo a la información que arroja el sisben el señor Eduardo García Suarez identificado con cedula de
ciudadanía N° 4.139.035 de Jericó no se encuentra registrado, motivo por el cual se realizara el cálculo de la multa
con el mínimo factor de ponderación que es de 0.01
Cs = 0.01
3. Multa:
Definidas todas las variables y factores se procede al cálculo de la multa:
Multa = B + [(a*i) * (1+ A) + Ca) *C s
Multa= $0 + [(4 * $36.536.478)*(1+O) +01 * 0.01
MuIta $ 1.461.460 UN MILLON CUANTROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
OCHO PESOS.

4.

CONCLUSIONES.

4.1. Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MA VDT, por la cual se adopta la
metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de
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2009, se calcula MULTA como SANCIÓN PRINCIPAL al señor Eduardo García Suarez identificado
con cedula de ciudadanía N° 4.139.035 de Jericó por el cargo formulado mediante la Resolución
No. 1872 del 17 de mayo de 2017, declarado como probado y obteniendo como resultado final:
MULTA POR EL CARGO FORMULADO.
Mu!ta $ 1.461.460 UN MILLON CUANTROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
OCHO PESOS.

(..)"
Bajo este orden de ideas, el infractor deberá realizar la consignación en la cuenta denominada Fondos
Comunes de Corpoboyacá N° 176569999939 del Banco Davivienda, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo.
Finalmente es del caso Informar al señor EDUARDO GARCIA SUAREZ, identificado con C.C. No. 4.139.
035 de Jericó, que será reportado al Registro Único de Infractores Ambientales RUIA, dando
cumplimiento a lo ordenado por el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009, circunstancia que implica un
agravante en caso de reincidir en su conducta.
Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar Responsable al señor EDUARDO GARCIA SUAREZ, identificado con
C.C. No. 4.139. 035 de Jericó, de los cargos formulados mediante de la Resolución No. 1872 del
diecisiete (17) de mayo de dos mil diecisiete (2017), consistente en:
CARGO ÚNICO: "POR EL INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO PRIMERO DEL AUTO NO. 0674 DEL
01 DE MARZO DE 2012, AL NO ATENDER DENTRO DEL PLAZO OTORGADO LOS
REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON:
ALLEGAR UN INFORME CON EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO EN EL QUE SE
EVIDENCIE LA CONSTRUCCIÓN DE LA POCETA DE DECANTACIÓN DENTRO DE LA MINA
LA HORNILLA.
ALLEGAR INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE LOS AÑOS 2008 A 2011."
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, imponer sanción principal multa al señor
EDUARDO GARCIA SUAREZ, identificado con C.C. No. 4.139. 035 de Jericó, la suma de $ 1.461.460 UN
MILLON CUANTROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS.
PARAGRAFO: Suma que deberá ser cancelada por el señor EDUARDO GARCIA SUAREZ, identificado
con C.C. No. 4.139. 035 de Jericó, a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACÁ" en la cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 176569999939 del
Banco Davivienda, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo y allegar a la Oficina de Tesorería de la Corporación copia de la consignación para su
correspondiente registro y constancia que deberá reposar en el expediente.
ARTÍCULO TERCERO: Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, la presente
Resolución presta mérito ejecutivo y su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva en caso de no
obtenerse el pago dentro del plazo señalado.
ARTÍCULO CUARTO: Declarar que el Concepto Técnico No. SCQ-0032/18 del veintiséis (26) de
febrero de dos mil diecinueve (2019), hace parte integral del presente acto administrativo.
r
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ARTICULO QUINTO: Incorporar el informe de criterios No. 191161 (KT-027/19).
ARTICULO SEXTO: Reportar al RUJA, (Registro Único de Infractores Ambientales), la presente decisión
una vez en firme, conforme lo establecen los artículos 57 y 59 de la Ley 1333 de 2009, y en los términos
del artículo 4 de la Resolución No. 0415 del 1° de marzo del año 2010.
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a señor EDUARDO
GARCIA SUAREZ, identificado con C.C. No. 4.139. 035 de Jericó, ubicado en la carrera 33 No. 9A -47
del municipio de Duitama, de no ser posible así, procédase a notificar de acuerdo a lo establecido en el
articulo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación
ARTICULO NOVENO: Comunicar esta decisión al Procurador Agrario y Ambiental para lo de su
conocimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, el cual deberá interponerse por escrito, dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al
vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOATFONECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero
Reviso: Andrea Esperanza Márquez — RaúíAntonio Torre
Archivo: 110-35 150-26 oocQ-00508/16.
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Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0236109 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante radicado No. 5889 del 30 de junio de 2009, funcionarios de la entonces
Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, informaron a esta Corporación, que de acuerdo a una solicitud verbal
realizaron visita técnica el 22 de mayo de 2009, al municipio de Villa de Leyva, con el fin
de hacer un acompañamiento a los funcionarios de la Alcaldía de citado municipio para el
proyecto de dragado del Río Sáchica, producto de la cual se emitió el concepto técnico
No. PV-0023/2009 de fecha 30 de junio de 2009, en el que se estableció:
"(...) 2. ASPECTOS DE LA VISITA
La visita se realizó el día 22 de Mayo de 2009, en compañía del secretario de infraestructura del
Municipio ingeniero Robert Duran y los funcionarios de Corpoboyacá Lina María García Avila y el
ingeniero Henry Alejandro Alvarado Díaz inscritos a la subdirección de Gestión Ambiental.
3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
3.1. Dragado Río Sáchica
En el mes de abril del presente año se registró una fuerte inundación en los predios aledaños al
Río Sáchica en la vereda Cañuela donde se presentan cultivos de tomate. arveja, frijol y ganadería
por lo que el municipio dragó el área aledaña al puente que permite la entrada a la mencionada
vereda. Esta actividad no contó con el permiso de ocupación de ca tice por parte de la corporación.
El secretario de Infraestructura de Villa de Leyva, mencionó que hace aproximadamente 5 años el
municipio había realizado un dragado aguas arriba del puente mencionado en el cual mantiene la
geometría del canal, pero en los cambios de dirección del flujo de agua se presentan
sedimentaciones.
Los taludes de la ronda están en buen estado y aunque con poa vegetación dentro de la que
encontramos especies como Cenizo, Acacia y Sauce. Sin embargo, se pudo observar que en
algunos lugares no se respeta la ronda de 15 metros medidos a partir del nivel máximo de mareas
establecida por POT de Villa de Leyva. debido a que los cultivos se encuentran dentro de la misma.
Después de este evento, la Alcaldía de Villa de Leyva muestra la iniciativa de dragar el río Sáchica
desde el puente, sitio que fue dragado en el mes abril (que conduce a la vereda Cañuela) hasta el
puente Laureano Gómez ubicado en las coordenadas X: 1.055.944 Y: 1.116.315 a 2082 msnm.
ubicado aguas debajo de la unión entre el Río Sutamarchán y Sáchica. con el fin de prevenir las
inundaciones que afectan a la población rural, ampliando y mejorando el área del cauce y
profundizando el lecho.
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El dragado llega hasta el puente Laureano Gómez después la unión de los ríos Sáchica y
Sutamarchán que está localizado en las coordenadas X: 1.055.944 y Y: 1.116.315 a una altura de
2082 msnm.
El material extraído del río será seleccionado y utilizado en las obras del municipio.
Adicionalmente, el municipio pretende extraer del río material que se ha venido sedimentando en
los cambios de dirección del Río Aguas arriba del puente que fue dragado en abril, con el mismo
fin. A continuación, se presentan las coordenadas de 3 de los puentes mencionados:
(...) Tabla.
3.2. Planta de Tratamiento Barrio San Martín
Uno de los lugares a donde se pretende llevar dicho material del río es a la planta de tratamiento
del barrio San Martin ubicado en las coordenadas X: 1.056.651 y Y: 1.114.807 a 2.121 msnm, para
las aguas residuales de 20 viviendas (en la zona rural). La planta tiene un sistema de tratamiento
de aguas residuales aeróbico que elimina las bacterias por medio de plantas (Papiros) y
descontamina el agua por medio de un filtro de piedra, el cual se pretende hacer con el material del
río Sáchica, Dicha planta de tratamiento está basada en un modelo generado en la Universidad del
Valle y vierte sus aguas al suelo. Los residentes del barrio no han iniciado el trámite de la licencia
de vertimiento frente a la Corporación.
3.3. Puente sobre el río Sáchica
El secretario de Infraestructura manifestó que antes de la unión del río Sáchica con el río
Sutamarchán, en el brazo del río Sáchica el municipio plantea la construcción de un puente, en las
coordenadas X: 1.055.856 y Y: 1.116.286 a 2.079 msnm, donde el ancho del río es de 6 m
aproximadamente, que tendría como fin permitir el ingreso a las veredas circundantes y por lo tanto
requiere tina vía que se deriva de la margen izquierda de la carretera intermunicipal que de Villa de
Leyva conduce a Santa Sofía, hacia el puente mencionado.
4. CONCLUSIONES
4.1. El municipio realizó dragado en el río Sáchica sin tener el permiso de ocupación de cauce que
indica el Decreto 1541 de 1978.
4.2 De acuerdo con el Decreto 1541 de 1978 y el código minero (Ley 685 de 2001) el
aprovechamiento del material de lecho de un río requiere Licencia Ambiental, la cual debe ser
tramitada ante la Corporación cuyos requisitos se encuentran en la página web:
www.corpoboyacá.qov.co , dentro de los cuales se encuentra el contrato de concesión y registro
minero.
4.3 La construcción estructuras, como puentes, que se invadan caunces requiere permiso de
ocupación de cauce en cumplimiento del decreto 1541 de 1987.
4.4. Para la construcción de la vía que se desvía de la carretera principal entre Villa de Leyva y
Santa Sofía al puente sobre el Río Sáchica se requiere Licencia Ambiental, la cual debe ser
tramitada ante la Corporación cuyos requisitos se encuentran en la página web:
www.corpobauca.qov.co. Cabe señalar que en este caso se debe respetarla ronda establecida de
15 metros a partir del nivel máximo de mareas establecido en el EOT de Villa de Leyva.
De acuerdo a lo anterior se emite el siguiente
5. CONCEPTO
1. Se informa a la oficina jurídica que se dragó el río Sáchica sin previo permio de ocupación
de cauce para que tome las medidas que considere pertinentes.
2. Desde el punto de vista técnico y ambiental y teniendo en cuenta la parte motiva del
presente concepto para desarrollar las actividades de dragado y aprovechamiento de
material del Río Sáchica el interesado debe iniciar los siguientes trámites:
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En el caso de que se drague y aproveche el material del río se requiere el trámite
ante la Corporación de Licencia Ambiental, que incluye dentro de los permisos
menores el permiso de Ocupación de cauce.

3. Requerir al señor Germán Vicente Sánchez Pereira en su calidad de Alcalde y
representante legal del Municipio de Villa de Leyva que para que inicie el trámite del
permiso de vertimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del Barrio San
Martín.
4. Desde el punto de vista técnico y ambiental la construcción de una vía secundaria o
terciaria requiere que el interesado inicie el trámite ante la Corporación de la Licencia
Ambiental.
5. El municipio deberá conservar la ronda de protección de Rio Sáchica y Sutamarchán
establecida en 15 metros en el EOT del municipio al realizar cualquier tipo de obra o
actividad.
6. Desde el punto de vista técnico y ambiental la construcción de un puente que invada el
cauce del Río Sáchica requiere que el interesado inicie el trámite ante la Corporación el
permiso de Ocupación de cauce.
7. El grupo de asesores y jurídicos de Corpoboyacá realizara el trámite que considere
pertinente. (_.) (fIs 1-5).
Que mediante la Resolución No. 3351 de fecha 30 de noviembre de 2010, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACA, resolvió:
"ARTICULO PRIMERO: Decretar la apertura del proceso administrativo de carácter sancionatorio
en contra del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, de conformidad con lo dispuesto en la parte
motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, lo siguiente:
•

•

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 9 del decreto 1220 de 2005, para la
ejecución de un proyecto, obra o actividad (vía, puente, etc) que de acuerdo con la Ley los
reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al
medio ambiente o introducir modificaciones naturales renovables o al medio ambiente o
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje debe contra previo a su inicio
con Licencia Ambiental, la cual llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales
renovables que sean necesarios para el desarrollo y operación del proyecto.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 87 del Decreto 1541 de 1978, 102 del Decreto
2811 de 1974, 3 y 9 deI Decreto 1220a de 2005 y 11 y siguientes de la Ley 685 de 2011, si
únicamente requiere la realización del dragado del rio Sáchica deberá tramitar ante esta
Corporación Permiso de Ocupación de Cauce, si además es de u interés aprovechar el
material contenido en este es necesario que solicite la correspondiente Licencia Ambiental
previa presentación del Título minero otorgado por la Secretaria de Minas y Energía de la
Gobernación de Boyacá."(...) (fIs. 6-8)

Que a través del oficio No. 110-10536 de fecha 1 de diciembre de 2010, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACÁ, remitió a la Personería Municipal de
Villa de Leyva copia de la Resolución No. 3351 de fecha 30 de noviembre de 2010, con el
objeto de solicitarle colaboración con el cumplimiento de la comisión conferida en el
artículo tercero de dicho acto administrativo. (fi. 9)
Que mediante el oficio No. 110-10659 del 6 de diciembre de 2010, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACA, remitió copia de la Resolución
No.3351 de fecha 30 de noviembre de 2010, a la Procuraduría Judicial II Agraria
Ambiental, para su conocimiento y competencia. (fi. 10)
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Que a través del radicado No. 14232 del 27 de diciembre de 2010, la Personería
Municipal de Villa de Leyva, en cumplimiento de la comisión conferida por esta
Corporación, remitió documentación relacionada con la notificación personal la Resolución
No. 3351 del 30 de noviembre de 2010, realizada el día 15 de diciembre de 2010, al señor
Germán Sánchez Pereira, en su condición de Alcalde Municipal de Villa de Leyva. (fis. 1014).
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0236109, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrará a decidir la actuación que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los
funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA el día 22 de mayo de 2009, según
consta en el concepto técnico No. PV-0023/2009 de fecha 30 de junio de 2009, esto es,
antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir, antes del 21 de julio del
mismo año.
En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho
aborde el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la
facultad sancionatoria consagrada en la legislación colombiana.
El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en
el cual se advierte, mediante el artículo 10, un término de caducidad de la facultad
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión
generadora de la infracción.
Los hechos descritos en el concepto técnico No. PV-0023/2009 de fecha 30 de junio de
2009, resultado de la visita practicada el día 22 de mayo de 2009, al Río Sáchica en el
municipio de Villa de Leyva, ocurrieron con anterioridad a la expedición de la norma en
mención, razón por la cual es imprescindible referirse al régimen de transición
contemplado en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los procesos
sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos con anterioridad a
la entrada en vigencia de dicha norma, continúan con el procedimiento consagrado en
el Decreto 1594 de 1984.
En efecto, establece dicha norma lo siguiente:
"ARTICULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar
en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el
procedimiento del Decreto 1594 de 1984."

El Decreto 1594 de 19841, a través de sus artículos 197 a 254 establecía el procedimiento
sancionatorio ambiental antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título 1 de la Ley 09 de 1979, así como el capitulo ti del Titulo VI - Parte
lii - Libro II y el Título III de la Parte III Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos
líquidos.
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que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludía la figura de la caducidad
administrativa sancionatoria.
Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el
siguiente mandato "Salvo disposición especial en contrario, la facultad tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda
ocasionarlo"

No obstante, la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de
la caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero
procedimiento sancionatorio.
En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala:
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embarqo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los tér,ninos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se reqirán por las leyes viqentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." (Se subraya)

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de iniciar
las diligencias.
Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera involucra o no
es aplicable a la figura procesal de la Caducidad.
El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20 años,
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al
amparo de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984. debe resolverse
consultando lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas
generales de interpretación para la solución de los conflictos surgidos como consecuencia
de la aplicación de la ley en el tiempo.
Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos
pero que no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto.
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Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-0098601, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella cumple un efecto
de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa:
"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó eI
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica
a la Sa/a Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por las
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que
proc/ama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el
acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta
djsciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la
administración.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que
éste incluye /a actuación sino permitir a la administración que éste sea
revisado a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda
etapa denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que
es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan
contra el acto.
La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la
administración, luego de tramitar/a, define la investigación y expide e/ acto
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, se
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa,
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada.
Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que
consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias.
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo
suplicado interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974
con las modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984,
porque le otorqó un equivocado entendimiento al considerar e!
alcance del término de prescripción de la acción administrativa
disciplinaria hasta comprendida la notificación de! acto administrativo
que resuelve el último recurso de la vía qubernativa. Por el contrario,
imponer la sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años
contados a partir del último acto constitutivo de la falta, siçjnifica que,
como máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública
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expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto
primigenio que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa

disciplinaria. (...)".
"(...) En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis
seqún la cual entratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término
asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto
que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el
acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía
qubernativa. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe
facultad, función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley.
Este principio hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece
la Constitución Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene
en cuenta que, como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la
administración le corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional
referido en la toma de las decisiones a su cargo.
Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los administrados
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación o la privación
de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus
derechos fundamentales.
En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio
fundamental del debido proceso:
'(...) Es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.
Del mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y
administrativas, dentro del ámbito de sus competencias, deben ejercer
sus funciones con sujeción a los procedimientos previamente definidos
en la ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relación
jurídica cuenten con la garantía de defensa necesaria ante posibles
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creación,
modificación o extinción de un derecho o la imposición de una sanción.
Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta como
desarrollo del principio de legalidad y como un límite al ejercicio del
poder público, en la medida en que toda competencia asignada a las
autoridades públicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo
dispuesto en el ordenamiento jurídico, en procura de la garantía de los
derechos de los administrados. (...)".
La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad
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jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso
sub examine, como se expuso anteriormente.
Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la
Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental.
Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo establece:
"(...). Artículo 267: 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. (...)".
El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señala:
"(...). Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa. (...)".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-023609, esta Subdirección considera necesario tener en cuenta lo siguiente:
Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el día 22 de mayo de
2009, descritos en el Concepto Técnico No PV-0023/2009 de fecha 30 de junio de
2009, ocurrieron con anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la
cual en el presente caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 del Código
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que
la Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER DE
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera,
teniendo en cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de
los hechos el 22 de mayo de 2009, ha operado el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponía hasta el 22 de mayo de 2012,
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los
implicados.
En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que
se garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el
derecho de defensa de los administrados.
Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que al municipio de Villa de Leyva,
no le fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de los tres (3)
años — contados a partir de la ocurrencia de la infracción administrativa ambiental.
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En razón a lo expuesto, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las
actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0236109, en virtud de lo
previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y
126 del Código de Procedimiento Civil.
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATOR!A que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0236109, procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado en contra de municipio de Villa de Leyva, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En firme la presente resolución, ARCHÍVESE el expediente
OOCQ-0236109.
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
municipio de Villa de Leyva, a través de su representante legal o apoderado, de quien se
tiene como ubicación de acuerdo a la información que reposa dentro del expediente,
Carrera 9 No 13 - 11 Segundo Piso del citado municipio.
PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo y, de no ser posible la notificación personal,
procédase a fijar edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011,
dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 70
de la ley 99 de 1993.
ARTÍCULO QUINTO.- COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley.
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los
artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales.
Elaboró Yarien E Prada Moreno)x-'
Aprobó: Claudia M. Dueñas y.
Archivo 110-35 150-26 OOCQ-0236/09
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RESOLUCIÓN No.
4587 -

Por medio de la cual se decide 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 POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0003109 se han adelantado las siguientes actuaciones:
Que mediante el radicado No. 10315 del 3 de diciembre de 2008, el señor ANTONIO
GUERRA. presentó ante CORPOBOYACA queja en contra el señor SEGUNDO GALINDO
RODRIGUEZ y FAMILIA, dentro de la que señaló que en el sector oriental de la ciudad de
Tunja entre la vía Toca y el antiguo camino a Siachoque se habían hecho campamentos
sin contar con los permisos de los dueños de los predios, edificaciones que fueron
utilizadas para aserrar madera, quemar leña y sacar carbón vegetal contaminando el
medio ambiente con la humareda y las cenizas que se produjeron. (fis 1-2)
Que a través del Auto No. 0071 del 26 de enero de 2009, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso avocar conocimiento de la queja antes
mencionada y remitió la información anexa para la correspondiente visita, evaluación y
trámite. (fIs 3-4)
Que dentro del expediente se anexó la documentación contenida en la carpeta 00000013/09, la cual se relaciona a continuación:
El radicado No. 11014 del 26 de diciembre de 2008, mediante el cual el Personero
Municipal de Tunja, remitió a CORPOBOYACA la queja suscrita por el señor
ANTONIO GUERRA en contra del señor SEGUNDO GALINDO RODRIGUEZ y
FAMILIA, en la que manifestó que en el sector oriental de la ciudad de Tunja, entre la
vía Toca y el camino antiguo a Siachoque, sobre la perímetral en las fincas
denominadas Santa Isabel, el Salitre y Jet Set de Colombia, se realizaban actividades
de aserraderos y quemas de leña para la producción de carbón vegetal, sin contar con
los respectivos permisos ambientales lo que ocasionaba afectación a los habitantes
con la humareda y las cenizas producidas por los hornos que eran prendidos cada 15
días.(fls 6-9)
Auto No. 0069 del 26 de enero de 2009, mediante el cual la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja
antes mencionada y remitió la información anexa para la correspondiente visita,
evaluación y trámite. (fIs 10-11)
-

El concepto técnico No. EA — 20/2009 deI 22 de mayo de 2009, emitido como resultado
de la visita realizada por funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, el
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dia 4 de marzo de 2009 a la vereda Pirgua del municipio de Tunja, dentro del que se
concluyó:
3. CONCEPTO TÉCNICO
Con base en la diligencia de inspección ocular realizada por los funcionarios de
CORPOBO VACA al predio "Santa Isabel", vereda 'Pírgua" jurisdicción del municipio de
Tupía. Deparlamento de Boyacá, de propiedad del señor SEGUNDO GALINDO LOPEZ,
identificado con la C.C. No. 6. 743.049 expedida en la cuidad de finja, se conceptúa:
Teniendo en cuenta lo expuesto, se recomienda:
Ordenar al señor SEGUNDO GALINDO LOPEZ identificado con la CC No 6. 743.049 expedida
en la ciudad de Tunja, suspender como medida preventiva las actividades de quema de retazos
de ¡eñe, para producir carbón vegetal que se está adelantando en las coordenadas 01103079
Norte. 0108422 Este. localizado en la vereda Pirgua. predio Santa Isabel ciudad de Tunja, por
no contar con los permisos de carácter ambiental que por la naturaleza de las actividades se
requieren para llevar a cabo este tipo de labores, teniendo en cuenta:
"DECRETO 948 DE 1995 (CAPITULO III DE LAS EMIS1ONES CONTAMiNANTES
ARTICULO 29. Quen?as abiertas. Queda prohibido dentro del perímetro ¿n'bano de ciudades,
poblados y asentamientos humanos, y en las zonas aledañas que fije la autoridad competente.
la /.)róct;ca de quemas abiertas. Ningún responsable de establecimientos comerciales,
industria/es y hospitalarios podrá efecti.ar quemas abiertas para tratar sus desechos sólidos
No podrán los responsables del manejo y disposición final (le desechos sólidos, efectuar
quemas abiertas para su tratamiento. Las fogatas domésticas o con finos recreativos estará;)
permitidas siempre que no causen molestia a los vecinos.
ARTICULO 31. Técnicas de quemas abiertas controladas. Los responsables de quemas
ahiería.s controladas en zorus rurales deberán contar con las técnicas, el equipo y el personal
debidamente entrenado para controlar/as. Las características y especificaciones técnicas
relacionadas con estas quemas se señalarán en la resolución que otorgue el respectivo
permiso."(... )" (fis 13-17)
Que mediante la Resolución No. 0733 del 7 de marzo de 2011, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolvió:
"ART/CULO PRIMERO: Iniciar procedimiento sancione/ono ambiental en contra del señor
SEGUNDO GALINDO LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6. 743.049 de Tunja.
por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita de inspección ocular a la vereda Pugna
del municipio de Tunja y específicamente a/predio Santa Isabel' geonreferenciado en las siguientes
coordenadas: 010.81.422 E. 011.03.079 N y 2776 m.s.n.m., a fin de verificar los siguientes
aspectos
*

*
•
•

Determinar sí en la actualidad se siguen presentando este tipo de quemas.
Iderilífícar la procedencia y legalidad cJe los productos forestales cnin los que se desarrolla la
actividad.
Establecer el estado de los recursos naturales y el ambiente riel sector, con ocasión de esta
actividad.
Determinar las medidas a implennentar para la recuperación del área intervenida.
Establecer los permisos ambientales que requiere el desarrollo de la actividacl.(......(fis 1 8-1 9)

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el dia 27 de abril de 2011
al señor SEGUNDO FRANCISCO GALINDO LOPEZ, identificado con cédula de
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ciudadania No. 6.746.049 de Tunja, a través de la Inspección Tercera de Policía de
Tránsito y Espacio Público de Tunja. (fis 2122)
Que el 19 de septiembre de 2011 funcionarios de la Subdíreccíón de Administración de
Recursos Naturales de a Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, realizaron visita a la vereda Pirgua del municipio de Tunja, producto de
la cual emitieron el concepto técnico No. NV— 002/11 dei 14 de octubre de 2011, dentro
del que se concluyó:
,'(,.) CONCEPTO TÉCNICO
Con base en la diligencia de inspección ocular realizada por el funcionario de CoRPOBOYAC/4, al
sector aludido ubicado en la vereda Pirgua del Municipio de Tunja, se pudieron verificar los
siguientes aspectos:
..

Verificar si en la actualidad se siguen presentando este tipo de quemas.

De acuerdo a lo observado y además por testimonio personal del señor SEGUNDO GALINDO, en
el lugar se siguen presentando actividades consistentes en quema de retazos para la obtención de
carbón vegetal que es comercializado en la ciudad de Tunja.
¿

Establecer la precedencia y legalidad de los productos forestales con los que se
desarrolla la actividad.

No se cuenta con ningún documento que demuestre la legalidad de los productos forestales que el
señor SEGUNDO GALINDO emplea para el desarrollo cJe su actividad,
Establecer el estado de los recursos naturales y el ambiente del sector, con ocasión de
esta actividad.
La quema de leña para la obtención de carbón vegetal, según el DECRETO 948 DE 1995
CAPITULO III DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES. Artículo 31: Técnicas de quemas
abiertas controladas. Los responsables de quemas abiertas controladas en zonas rurales deberán
contar con las técnicas, el equipo y el personal debidamente entrenado para controlarlas.
El señor SEGUNDO GALINDO, no cuenta con ninguna clase de equipo para su control, esto
sumado a la vegetación de pajonales y las corrientes de viento pueden ocasionar incendios.
Por otra parte el señor SEGUNDO GALINDO, ha desmontado la cobertura vegetal en el área y
además está construyendo un resorvoro con maquinaria pesada en zona donde se presenta
erosión moderada a severa por cárca vas.
¿.

Determinar las medidas a implementar para la recuperación del área intervenida.

En el término de (45 días contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el
preselite concepto técnico, el Señor SEGUNDO GALINDO ejecute una medida de compensación,
consistente en la siembra de (cien) 100 árboles de especies de la zona.
Establecer los permisos ambientales que requiere el desarrollo de la actividad.
Como el señor SEGUNDO GALINDO no cuenta con los permisos, debe allegar a la Corporación el
Certificado de uso del suelo expedido por Plan oación Municipal, para esta labor productiva.
En cuanto a la construcción del reservorio tal corno se contempla en el DECRETO No. 1541 DEL
26 DE JULIO DE 1978. Artículo 143: Sin perjtncío del dominio público de las aguas lluvias, y sin
que pierdan tal carácter, el dueño, poseedor o tenedor de un predio puede servirse sin necesidad
de concesión de las aguas lluvias que caigan o se recojan en oste, mientras por este discurren.
Artículo 144: Se requerirá concesión para el uso de las aguas lluvias cuando estas aguas forman
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un cauce natural que atraviese varios predios. y cuando aún sin encausarse salen del inmueble.
Artículo 145: La construcción de aquas para almacenar, conservar y conducir aguas lluvias se
podrá adelantar siempre y oua/ido no se causen perjuicios a tercerns.
Por tanto el señor SEGUNDO GALINDO no requiere de peri rusos o licencia para capto vechamiento del agua lluvia qrie recoge en su finca.
Teniendo en crieuita lo expuesto. se da el concepto respectivo sobre los siguientes aspectos:
Se dobe requerir mediante acto administrativo al señor SEGUNDO GALINDO identificado cori
cédula de ciudadanía No 6. 746049 de Tunja para gire:
En téimirio de (15) días, contados a partir de la techa de notificación del acto administrativo
que acoja el presente concepto técnico, de cumplimiento a la medida preventiva Suspender las
actividades de quema de retazos de leña, para producir carbón vegetal, que está adelantatido
en las coordenadas 01103079 N, 0708422 E, localizado en la vereda Pirgua. predio Santa
Isabel en fa Ciudad de Tunja, por rio contar con los permisos de carácter ambiental que por la
naturaleza de las actividades se requieren para llevar a cabo este tipo de/ahoros.(...... (Ps 2327)
Que el 5 de marzo de 2012 funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de la Corporación ALitónorna Regional de Boyacá — CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda Pirgua del municipio de Tunja, producto de la cual emitieron
el Acta de Imposición de Medida Preventiva y Decomiso Preventivo No. 052 de la misma
fecha, dentro de la que se concluyó:
PERMISOS TÉCNICOS Y AMBIENTALES:
Descripción:
Para la producción de carbón vegetal está utilizando, recoies aserrín de la especie pulo pátula y
eucalipto, en una cantidad aproximada de 60 toneladas (cada horneada de 2 arrobas). La actividad
de quema dura aproximadamente 3 días, la actividad se realiza 1 vez al mes.
CON DICHA ACTIVIDAD SE ESTÁ GENERANDO:
Generación de emisiones atmosféricas (material paul/colado), Generación de humo, proceso de
quema.
Como se evidencia, se está causando alteración al medio ambiente y a los recursos naturales por
la actividad de quema en ¡.)roduicción de carbón vegetal.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Suspensión de la actividad de quema. para la produociun de carbón vegetal. (... )" (fis 29-31
Que mediante la Resolución No. 1485 dei 8 de junio de 2012, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, resolvió:
"ARTÍCULO PRIMERO: Ratificar la siguiente medida preventiva impuesta al señor SEGUNDO
FRANCISCO GALINDO I...OPEZ identificado cori la cédula de ciudadanía número 6.746.049 ile
Tunja:
Suspensión de la actividad de producción do carbón vegetal desarrollada en la vereda
Pirgua, en jurisdicción de la ciudad do Tunja, 1.,.)' (fIs 32-35)
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Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente al señor SEGUNDO
FRANCISCO GALINDO LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadania número
6.746.049 de Tunja, el día 28 de agosto de 2012.
Que mediante la Resolución No. 1486 del 8 de junio de 2012, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá CORPOBO"{ACA, resolvió:
'ARTÍCULO PR/MERO: Formular los siguientes cargos en contra del señor SEGUNDO
FRANCISCO GALINDO LOPEZ identificado con la cédula de ciudadanía número 6.746.049 de
Tunja, residente en la vereda Pirgua. jursdicción del municipio de Tunja consistente en:
Presuntamente incurrir en algunos factores que deterioran el ambiente, en contravención a
lo instituido e/literal a) del artículo 8 deI Decreto 2811 de 1974.
Presuntamente no ejecutar activídados de control de emisiones molestas, producto de la
quema para elaborar carbón vegetal, ubicada en la vereda Pirgua, en jurisdicción do la
ciudad de Tunja, contraviniendo lo establecido el artículo 2 de la resolución 619 de 1997, el
artículo 30 del Decreto 948 de 1995 y el artículo 69 de la Resolución 909 de 2008. (.....' ( fIs
36-38)
Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente al señor SEGUNDO
FRANCISCO GALINDO LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número
6.746.049 de Tunja, el día 28 de agosto de 2012.
Que mediante el radicado No. 150 — 12683 del 11 de septiembre de 2012, el señor
SEGUNDO FRANCISCO GALINDO LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
número 6.746.049 de Tunja, presentó escrito de descargos en contra de la Resolución
No. 1486 de18 de junio de 2012, dentro del cual mencionó:
"(...) FUNDAMENTOS DE MIS DESCARGOS
Los presentes descargos los fundamento con base en las siguientes consideraciones:
Desde el mes de septiembre del año 2011, fecha en que se ,'oalízó la visita técnica mo he venido
asesorando de expertos en ci tema ambiental, para corregir los erro/es que se pudieran estar
cometiendo en la quema de leña. para la obtención de carbón vegetal.
Es así corno he adelantado varías actividades tei'idien (es a n'iejorar las condiciones de explotación
de ini actividad económica de la cual dependen varías personas. Pote/lo procedí a sembrar árboles
de especies de la zona, y para comprobar y verificar lo expuesto por mi, me permito, adjuntar las
evidencias fotográficas. que permiten establecer ¡'ni deseo de cumplir con los requerimientos
hechos po,' la Corporación.
De otra parte ya estoy adelantando la impermeabilización del reservorio construido en el predio,
para evitar inconvenientes por infi/ti'ación de aguas, y evitar con esto la posible erosión del terrerto.
Para comp,'obar ello, me pc/milo solicitar se practique una nueva visita técnica o Inspección Ocular
a/sitio de los hechos por parte de funcionarios de esa Coipoi'ación. De lo anterior también pueden
dar testimonio algunos vecinos de la vereda, para lo cual solicito sean llamados a declarar por su
despacho las siguientes personas JOSE VILLALOBOS y HUMBERTO FAJARDO.
Igualmente estoy solicitando apoyo para construir las respectivas chimeneas o doctos necesai'ios
para evítar la contaminación de aire y que penriitan cumplir con los estándares solicitados por las
autoridades.
Por lo anteriormente expuesto me permito solicitar de su despacho. se me exonere de toda
responsabilidad por la presunta violación de las normas ambientales y se me absuelva de toda
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presunta culpa, y por tanto se me permita segtnr ejerciendo mi actividad económica. con los
respectivos compromisos de respetar las recomendaciones hechas por su despacho.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Fundamento rol petición en la ley 1437 de 2012, la ley 1333 de 2009. la Constitución Política de
Colombia y demás normas y decretos concordantes.
PRUEBAS
Solicito que se tengan como pruebas las siguientes:
Documentales:
-Fotocopia de mi cédula cte ciudadanía.
-Registro fotográfico anexo sobre la siembra de árboles.
-Fotocopia de la Resolución No 1486 del 8 de junio de 2012
TES TIMON/A LES
Solicito, sean llamados a pi'esentar testimonio acerca de mis compromisos y de los tmhajos
realizados para subsanar las presuntas anomalías a las siguientes personas:
1.JOSE EDUARDO VILLALOBOS teléfono 312 369 3837
2. HUMBERTO FAJARDO Teléfono 314 572 22 48.
A quienes me comprometo a ubicar para el día que su despacho estime conveniente
Petición
PRIMERO: Se acepten mis descargos a la Resolución 1486 del 8 de junio de 2012.
SEGUNDO: Se me permita seguir ejerciendo mí actividad econórriica respetando las sugerencias
hechas por ustedes pa/a preservar el medio arribiente. /......( fIs 40-53)

Que mediante el Auto No. 1980 deI 29 de septiembre de 2015, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, dispuso;
"ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR a pruebas e/presento trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio iniciado con Resolución No. 0733 del 7 de Marzo de 2011 y No. 1486 del 8 de Junio
( J 2012, en la cual se formularon ca;pos en contra del señor SECUNDO FRANCiSCO GALINDO
LOPEZ. identificado con cédula de ciudadanía No. 6, 746.049 de Tunja, por un término de treinta
(30) rifas. contados a partir de la ejecutoría do la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo indicado en el artículo anterior. temitir Ci
expediente a la Unidad de Control y Seguimiento de la Subdirección Administracióni de Recursos
Naturales do CORPOBO YAGA, a fin de:
*
*
•
•

Verificar si aún existen los hechos que dieron lugar a la iniciación del procedimiento.
Determinar en caso de ser procedente de con fo,'míçlad cori lo señalado en la ley 1333 del 2009
el tipo y morito de sanción a imponer
Determinar los daños cai.isados por la presunta comisión de los caigos formulados rriediante
Resolución No 1486 riel 8 (Ye Junio de 2012.
Las demás circunstancias que a juicio de los funcionarios coinísiormdos fucien
pertinentes.(... )" (fis 54-55)
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Que el citado acto administrativo fue notificado al señor SEGUNDO FRANCISCO
GALINDO LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 6.746.049 de Tunja,
mediante Aviso de Notificación No. 1525 entregado el día 10 de noviembre de 2015. (fis
57-58)
Que el 29 de julio de 2016 funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda Pirgua del municipio de Tunja, producto de a cual emitieron
el concepto técnico No. CPCR — 43/2016 del 12 de agosto de 2016, dentro del que se
concluyó:
.) 5. CONCEPTO TECNICO
De acuerdo a la situación encontrada en campo durante la visita técnica, las evidencias
observadas, la revisión do las bases de datos de la Entidad y revisión de información cartográfica.
se evidenció que en la vereda Pirgua en jurisdicción del municipio de Tunja, NO se continúa con la
actividad por la que fue objeto el expediente DOC 0-0003-09. por la ta/a y quema de madera para
la producción de carbón a cielo abierto, vereda Pirgua del municipio de Tunja.
•

•

Se considera que se dio cuinplin tiento de la medida preventiva y que a la fecha se suspendieron
las actividades que dieron origen a una afectación a los corriporientes aire, flora, fauna y
paisaje.
A la fecha no se evidencio afectación ambiental, que este colocando en riesgo los recursos
naturales; a razón que se detuvieron las acciones que dieron origen al expediente DOC Q-000309. Por lo tanto, so sugiere dar cierro inmediato al OOCQ-0003-09, dando finalización al
proceso propio de este expediente.
En relación a los cargos que fueron formulados, se evidencio que l'ian cesado las actividades
de quema y la/a de madera para la producción de carbón vegetal de manera artesarial.(... )'
(fIs 59-63)

Que mediante la Resolución No. 1775 deI 16 de mayo de 2017, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, resolvió:
"ARTICULO PRIMERO: Revocar el Auto No. 1980 fechado el día 29 de septiembre de 2015, por
medio del cual se abrió a pruebas el presente trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio iniciado n7ecfíanfe Resolución No. 0733 calendada el día 07 de marzo do 2011, en
contra del señor SEGUNDO FRANCISCO GALINDO LÓPEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.743.049 expedida en Tunja, por el término de treinta (30,) días, conforme a lo
prescrito en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEGUNDO: Abrir a etapa probatoria el presente trámite administrativo sancionatoiio
arribiental, iniciado en contra del señor SEGUNDO GALINDO LÓPEZ. identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.743.049 expedida en Tunja, por el termino de treinta (30) día.s contados a partir
de la ejecutoría (le este acto administrativo. conforme a los cargos forrriulados por medio de
Resolución No. 1486 (le fecha 08 de junio de 2012.
ARTICULO TERCERO: Denegar la práctica de la prueba testimonial de los señores JOSE
EDUARDO VILLALOBOS y HUMBERTO FAJARDO, por ser impertinente e ¡nconducente, de
conformidad cori lo expuesto en la parte rriotiva del presente proveído.
ARTÍCULO CUARTO: Deci'otar de oficio la práctica de una visita técnica a la vereda P1RGUA del
municipio de TUNJA, al sitio georreferenciado cori coordenadas 730 20 34" OESTE 05° 31' 40.2"
NORTE a 2777 m.s.n.m., con el fin de determinar/o siguiente:
•

Verificar el cumplirruento de la rriedida preventiva impuesta mediante Resolución No. 1485
fechada el día 08 ('le junio de 2012.

Antigua vía a Paípa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpohoyacacoípoboyc.a.govro

Repúhhca de Colombia

Corporación Autónoma Regiona' de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

4587--30D1C2313
Continuacion Reso'ución No

•
•

Paína 8

Constatar las medidas compensatorias señaladas ert el escrito de descargos. referentes a
la siembra de árboles.
Verificar el estado actual do los recursos naturales en el sector en mención.
Lo demás que estime el funcionario designado

ARTICULO QUINTO: Incomporar la información que rs/.)osa dentro del e'pedíente 0000-0003/09,
la cual corresponde a;
Acta de Imposición de Medida Preventiva y Decomiso Preventivo Alo. 052 de fecha 06 de marzo
de 2012. (Folios 29 a 31)
Resolución No, 1485 fechada el día 08 de junio de 2012. (Folios 32 a 35)
Resolución No. 1486 de fecha 08 de junio de 2012. (Folios 36 a 38)
- Radicado No. 150-12683 de fecha 11 de septiembre de 2012. (Folios 40 a 44).(.3" (fis 64-68)
Que no se encontró dentro del expediente la notificación del citado acto administrativo fue
notificado al señor SEGUNDO FRANCISCO GALINDO LOPEZ, identificado con la cédula
do ciudadanía número 6.746.049 de Tunja.
Que mediante la Resolución No. 3917 del 2 de octubre de 2017, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolvió:
"ARTICULO PRIMERO: Corregir el articulo sexto de la Resolución No. 1775 del 16 de mayo de
2017 el cual quedará así;
"ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente el con fenicio dei presente acto administrativo al
señor SEGUNDO FRANCISCO GALINDO LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadania No.
6.743.049 expedida en Tunja, quien puede ser ubicado en la Cal/e 12 No. 5-88 Barrio Jordán de fa
ciudad de Tunja, de conformidad con el artículo 44 del Decreto 01 de 1984 - Códico Contencioso
Administrativo, de no efectuarse dese aplicación al Artículo 45 del mencionado decreto ". (......( fIs
71-73)
Que el citado acto administrativo fue notificado al señor SEGUNDO FRANCISCO
GALINDO LOPEZ. identificado con la cédula de ciudadanía número 6.746.049 de Tunja,
mediante Edicto fijado el día 14 de diciembre de 2017 y desfijado el día 28 de diciembre
de 2017, ya que la citación para la notificación personal fue entregada por el Servicio
Postal Nacional SA. en la dirección indicada el dia 20 de octubre de 2017. (fIs 75-76)
Que el 23 de marzo de 2018 funcionarios de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA, realizaron visita a la vereda Pirgua del municipio de Tunja, producto de
la cual emitieron el concepto técnico No. KT — 018/18 del 10 de julio de 2018, dentro del
que se concluyó:
.) 3. CUESTIONARIO AUTO 1108 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017
3,1. Verificar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No
1485 fechada del día 8 de junio de 2012.
Rta. Lina vez identificada el área donde se desarrollaba la actividad de tala y quema de eucalIpto
se pudo determinar que esta se encuentra completamente abandonada y que el señor SEGUNDO
FRANCISCO GALINDO LÓPEZ, con cedula do ciudadanía N° 6. 746.049 de Viracacha, dio
cumplimiento a la mcc/irla preventiva impuesta.
3.2. Constatar las medidas compensatorias señaladas en el escrito de descargos, referentes
a la siembra de árboles.
Rta. Según lo evidenciado en campo se llevó a cabo la siembra de eucalipto el cual a la fecha se
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encuentra en etapa de crecimiento con alturas promedio de 1 a 3 metros.
3.3. Verificar el estado actual de los recursos naturales en el sector en mención.
Rta. El sector en rnencón a la fecha se encuentra en estado de abandono, con disposición
inadecuada de residuos sólidos, acopio do escombro, adicionalrrmente la vivienda que existía allí se
demolió. y no se encontraron residentes en el sector.
4. CONCEPTO
Desde el punto de vista técnico ambiental y según lo evidenciado en campo. la actividad de tala y
quema de ¡naciera a fin de producir carbón vegetal fue suspendida y el área abandonada, ya que
en el recouido se pudo determinar que las viviendas con la que se contaba fue derribada, y tal 50i0
se encontraron escombros (tejas plásticos» ladrillos entre otros. (...)" (fis 77-78)
Que el 28 de agosto de 2019. CORPOBOYACÁ expidió Informe Técnico de Criterios No.
LM-006-19, mediante el cual se determinó la sanción dentro del presente proceso
sancionatorio ambiental y se concluyó lo siguiente:
"2. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN

Una voz realiza da la evaluación jurídica, se establece la ¡'esponsahilídad del segundo campo
formulario en el artículo primero de Resolución N° 1486 deI 08 de Junío de 2012.
Por tanto se lo impone sanción mediante iruilta ecomiómnica al señor: SEGUNDO FRANCISCO
GALINDO LOPEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 6.746.049 expedida en
Tunja.
Cargo Formulado:
•

"Presuntamente no ejecutar actividades de control de emisiones molestas,
producto de la quema para elaborar carbón vegetal, ubicada en la vereda Pirgua,
en jurisdicción de la ciudad de Tunja, contraviniendo lo establecido en el artículo
2 de la Resolución 619 de 1997, e! articulo 30 del Decreto 948 de 1995 y el artículo
69 de la Resolución 909 de 2008".

Resolución 619 de 1997 Artículo 2: Cumplimiento de normas de emisión. Las obras, industrias,
actividades o servicios que en virtud de la presente Resolución no requieran permiso de emisión
atmosférica, estarán obligadas a cumplir con las normas de emisión establecidas en el Decreto 948
de junio 5 de 1995 y los actos administrativos que lo desarrollen» y estarán sujetos al control y
seguimiento por parte de las autoridades ambientales competentes.
Decreto 948 de 1995 Articulo 30. <Amíículo compilado en el artículo 2.2.5.1.3.14 del Decreto Único
Reglamneimtario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dís.uesto por el artículo 3. 1.1 del mismo
Decreto '1076 de 2015> <Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 4296 de 2004. El nuevo
texto es el siguiente:> Queda prohibida la práctica de quemas abiertas rurales, salvo las quemas
controladas en actividades agn»colas y mineras a que so refiere e/inciso siguiente:
Las quemas abiertas en áreas rurales que se hagan pa/a la preparación del suelo en actividades
agrícolas, el descapote del terreno en actividades mineras, la recolección de cosechas o
disposición do rastrojos y las quemas abiertas producto de actividades agrícolas realizadas para el
control de los efectos de las heladas, estarán controladas y sujetas a las reglas que para el efecto
establezcan el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de la Proteccíón Social y el
Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, con miras a la disminución de dichas
quemas. al control de la contaminación atmosférica, la prevención de incendios» la protección de la
salud, los ecosistemas, zonas protectoras de cuerpos cJe agua e infraestructura.
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Resolución 909 de 2008 A,lículo 69, OBLIGATORIEDAD DE CONSTRUCCIÓN DE UN DUCTO

O CHIMENEA. Toda actividad que tea//ce descamas de contaminantes a la atmósfera ('Jebe coritai'
COfl un docto o chimenea cuya a/tota y ubicación favorezca la dispersión de estos al aire,

ciimplíendo con los estándares de emisión que le son aplicables.
1. SANCIÓN A IMPONER

De conifoi midad a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y a/Artículo 2.2. 10. 1. 1.2. Decreto Nacional
1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010) donde se determinan los tipos de sanción:
A ii/culo 2.2.10.1.1.2: Tipos de sanción. Las autoridades ambientales podrán imponer alguna o
algunas de las siguientes sanciones de acuerdo con las características del infractor, el tipo de
infracción y la gravedad de la misma:

1. Multas diarías hasta por cinco mil (5.000) sa/arios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecín'iiento, edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión. permiso o registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor
5. Decomiso definitivo de especimenes. especies si/ves lies exóticas, productos y subproductos.
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
En consecuencia se determina imponer como SANCIÓN PRINCIPAL MULTA ECONÓMICA, P°'
el incumplimiento (le los requisitcs ambientales contenidos en el artículo 2 de la Resolución 6 19 de
1997. el artículo 30 del Decreto 948 de 1995 y el ridículo 69 de la Resolución 909 de 2008 Al
realizar quema de madera con el fin cJe obtener cai'hón vegetal.
3.1 TASACIÓN DE MULTA PARA EL SEÑOR: SEGUNDO FRANCISCO GALINDO LÓPEZ
Identificado Con Cedula de Ciudadanía No. 6.746.049 expedida en Tunja.

3.1.1 Por cargo formulado.
"Presuntamente no ejecutar actividades de control de emisiones molestas,
producto de la quema para elaborar carbón vegetal, ubicada en la vereda Pirgua,
en jurisdicción de la ciudad de Tunja, contraviniendo lo establecido en el articulo
2 de la Resolución 619 de 1997, el artículo 30 deI Decreto 948 de 1995 y el articulo
69 de la Resolución 909 de 2008".

A continuación se procecierá por pa/te del área técnica del proceso sancionatorio a calcular rri
monto de la mu/fa y sanción a imf)oner al señor: SEGUNDO FRANCISCO GALINDO LOPEZ
identificado cori cedo/a de ciudan anTa No. 6. 746.049 expedida en Tunja; vii'mculado en el proceso
saricionatorio adelantado en el ¡.resermte expediente, conforme a lo establecido en la Ley 1333 de
2009. y el Dec,'eto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010, Po,' el cual se
estal.)lecen los criterios para la irn posición de las saniciones consagi'adas en el artículo 40 de la Ley
1333 del 2 1 cJe julio de 2009 y se toman otras determinaciones.)
Por lo tanto:

De conformidad al artículo 4 de fa Resolución No. 2086 de 2010 la siguiente es la modelación
matemática para el cálculo de las multas:
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MULTA: B +[( a*j)*(1+.4)+CaJcs
Donde:
8: Beneficio ilícito.
a: Factor de temporalidad.
¡: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo.
A: Circi.instancias agravantes .Y atenuantes.
Ca: Costos Asociados
Ca: Capacidad socio económica del infractor.
Para el desarrollo de la formo/a se realiza el siguiente análisis:
Cabe indica, que para la tasación de la mu/fa, se tomara el valor del salario mínimo legal vigente
para la fecha en que se acoge el acto administrativo que decidirá de fondo el presente proceso
sancionatorio, por tanto el valor para e/año 2019 os $828. 116.00.
3.1.1.1 BeneficIo ilícito (B)
Teniendo en cuenta que:
B

VI ••f y/ ••f•• Y3

Dónde:
(y 1): Ingresos directos
(y2): Costos evitados
(y3): Ahorros de retraso
Atiera se calculan las variables:
Yl: Ingresos directos. Son los ingresos del infractor generados directamente por la producción.
explotación o aprovechamiento expresamente prohibido en la ley o que se ejecute sin el
cumplimiento de las condiciones establecidas en ésta.
Vi =

EP

(p); Capacidad de detección de la conducta

Paia esta variable no se identificaron ingresos directos, dado que no se cuenta con información
sobre la actividad económica llevada a cabo en el predio, por lo tanto:
Y= O
Ahora se ca/cula la capacidad de cJe tección de la conducta con respecto al cargo formulado:
Capacidad de detección de la conducta
P: Capacidad de detección de la conducta ('p,): S.s la posibilidad do que la autoridad ambiental
detecte la ocurrencia de una infracción ambiental y puede tomar los siguientes valores: - Capacidad
de detección baja: p=O.40 Capacidad de detección media: p=O.45 - Capacidad de detección alta:
p0. 50.
CORPOBOYACÁ como entidad encargada por Ley de admnirustrar dentro del área de su
jurisdicción, el meríio ambiente y los recursos naturales renovables y facultario cJe regular el uo y
aprovechamiento sostenible de los recuisos naturales a fin nc asegurar el desarrollo sostenible: y
dentro de su función de evaluación, control y seguimiento ambiental a los usos riel agua, el suelo.
el aire y los demás recursos naturales renovables, iealiza acciones de seguimiento y control a las
actividades antrópicas que se desarrollan en los mnuiIicipíos de la jurisdicción, con el fin de
determinar si éstas actividades conllevan a posibles afectaciones a los recursos naturales y el
ambiente, sise está haciendo uso de algún recurso, en qué condiciones, posibles afectaciones que
se generan y si tal proceder está amparado por permiso de la autor/dan ambiental.
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Para este expediente se determina que se está afectando el recurso aire, como se puso en
conocimiento desde el informe de vista allegado por la secretaría de protección social el cija 1 1 de
diciembre de 2008, y se evidencia cori el informe cJe la visita realizada por CORPOBOYACA el día
04 cJe marzo de 2009. al encontrar actividad de quema de leña para la producción; de carbón
vegetal.
Por tanto al ser una actividad que genema emisiones visibles, la capacidad de detección so
determina cómo alta.
p0.5O

=
Y 1 = () '
Y1= O
Y2- Costos evitados: Es Ci beneficio económico obterudo por el incumplimiento de la norma
ambiental. estimado como el valor del ahorro económico al evitar las inversiones exigidas por la
norma que sean necesarias para prevenir un grado de afectación ambiental o potencial.

Y? = Ce (1 ' '[xl

(Tx); lmf.luesto de re/ita

Por lo tanto el valor del costo evitado lo asumiremos corno el vafcr nr/olmo de evaluación de los
Irá rrutes requeridos en la Resolución 753 del 9 de mayo de 2018. no se tienen en cuenta los costos
de inversión y operación en los cuales pudo haber incurrido la asociación:

Ce: Costo de Evaluación + Publicación de Arito de Inicio
Ce: $129.295 + $17. 183 = $146.478
Tx: No se identificó Impuesto de renta para los señores responsables de los carpos
Y? = Cc (1 ...... 'ix)
Y2 = S146 . 478*(10)
Y2 =$146478
Y3 — Costos o ahorros de retrasos: Es la utilidad obtenida por el infractor y expresada en ahorros,
derivados de los retrasos en la realización de las inversiones exigidas por la ley. Para esta variable
no hay identificaciones dado que no se evidencia la utilidad obtenida.
Y3 = S O
Entonces.
1?
fJ

Y ± Y? ± )'3
'I4('i 478
3.1J2 Circunstancias Agravantes y Atenuantes (A)

Las circunstancias atenuantes y agra vautes son factores que están asociados al coupoilamiento
del infractor, al grado de afectación del medio ambiente o del área. de acuerdo a so importancia
ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se encuentran señaladas cje manera taxativa
en los arlículos 6 y 7 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
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Circunstancia atenuante: No hay mér tos.
Circunstancia agravante: No hay méritos.

Por tanto: A: O
3.1.1.3 Factor de Temporalidad
Es e/factor que considera la deiración de la infracción ambiental, identificando, si ésta se
presenta de manera instantánea o continua en el tiempo. En aquellos casos en donde la
autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización de la infracción, se
considera dicha infracción como un hecho instantáneo.
Este factor se encuentra acotado entre 1 y 4. en donde 1 representa una actuación instantánea
y 4 Lina acción sucesiva de 365 días o más.
La variable alfa (a) se ca/crí/a aplicando la siguiente relación:

Dónde:
a: factor de temporalidad
d: número de días continuos o discontinuos durante los ceia/es sucede el ilícito (entre 1 y 365).
Al consíderarse que el cargo probado. es por realizar quemas de retazos de leña para producir
carbón vegetal desde el 04 de diciembre de 2008 (fI 2) y se con tinuó, como se evidencia en la
visita realizada e/día 19 de septiembre de2üll (fI 23). Este factor se determina como sucesivo,
entonces:
d = 365 dias
a = (3/364) 365 + (1- (3/364))
a=4
3.1.1.4 Costos Asociados
De conformidad con el Decreto 3678 de 2010, corresponde a aquellas erogaciones en las
cuales incurre la Autoridad Ambiental durante el proceso sancionatorio y que son
responsabilidad del infractor en 105 casos en que establece la ley. Para este caso no se cuenta
con costos asociados por lo tanto el valor cJe los costos asociados son:
Ca = $0
3.1.1.5 Evaluación del Riesgo
Es la estimación del riesgo potencial de afectación derivado de la infracción a la normativa
ambiental o a los actos administrativos y que no se concreta en impactos ambientales.
Para aquellas infracciones que no se concretan en afectación ambiental. se evalúa el nesgo,
mediante la siguiente relación:
Dóride:
r = Riesgo
o = Probabilidad de ocurrencia de la afectación
rn = Magnitud potencial de la afectación
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Probabilidad do ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de fa
afectación se puede calificar cuino muy alta. alta, moderada, baja o rrniy baja y atendiendo los
valoies presentados en la siguiente tabla.
Tabla 1. Valoración de la probabilidad de ocurrencia

Frico/e. Metodo logia para el cálculo de multas por infracción a la normativa, labIa 1 1
Magnitud Potencia! de la afectación (m). La magnitud o nivel potencial de la afectación se
puede calificar como irrelevante, leve, moderado, severo o crítico. aplicando la metodología de
valoración de la importancia do/a afectación y suponiendo un escenario con afectación'. Una
voz ohtenído el valor de (1) se determina la magnitud potencial de la afectación con base en la
siguiente tabla:
Tabla 2. Evaluación del nivel potencial de impacto
CrO

fectcion

rcrtanczi de o ofecocion 'íj

Fuente. Metodologia para el cálculo de multas por infracción a la normativa, tabla 10
Una vez realizada la evaluación del riesgo, se procede a monetizar mediante la sig.uente
relación:

.L.JI.. ¡.')><

1'

Dóride:
R = Valor monetario de lo importancia del riesgo
SMMLV = So/amin mínimo mensual legal vigente
r = Riesgo

lntensid d (lN)
Ponderación
Afectaciones al bien de protección
Define el grado de incidencia de la acción sobre el b

f.)moteccióri.

Se considera este valor dado que, este tipo de quemas se debe realizar bajo el
cumplimiento de los parámetros estipulados dentro de los artículos 4 y 9 de la
Resolución 753 riel 9 de mayo de 2018

Extensión (EX)
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Ponderación

Afectaciones al bien de protección
Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno.

4
Se evalúa teniendo en cuenta que el área de afectación esta entre 1 y 5 hectáreas al
presentar emisiones atmosfericas, que pueden sor dispersadas según se den las
corneiPes de aire.

Persistencia (PE)
Afectaciones al bien de protección
Pon deración
Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el
bíen de protección retorne a las condiciones previas a la acción.
Este valor se estima teniendo en cuenta que la concentración do emisiones depende
del flujo de aire, presente en el momento de la malización de la actividad, por lo tanto
al eliminar la emisión. el efecto es inferior a seis meses.

Reve,'sibilidad (PV)
Afectaciones al bien de protección
Ponderación
Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones
anteriores a la afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar
sobre el ambiente.
1
Se estima este valor dado que al no realizar más quemas. el efecto de recuperación
del entorno se evidencia en un plazo inferior a un año,

Recupere bílidad (MC)
Afectaciones al bien de protección
Ponderación
Capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la implementación
de medidas de gestión ambiental.
1
La implomentación de medidas de manejo ambiental. durante la quema permiten que
los efectos san recuperables en mi tíempo inferior a seis meses.

Valoración de la Importancia de la afectación (1):
/ = (3ln) + (2*Ex) + Po + Rv + Mc
/(3*8) + (2*4)~ 1+1+1
= 35
Tabla 3. Calificación de la importancia de la afectación

Fuente. Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normativa, tabla 7
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Teniéndose en cuenta que la importancia fue de 35, la cual está en un rango (21.40,1/a
calificación será moderada (tabla 3). con lo cual la Magnitud Potencial do la afectación (m)
= 50 (tabla 2,).
Posteriormente definimos la Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). sobre la cual
tenemos que el incumplimiento que genere el cargo tiene que la probabilidad de ocurrencia
baja al ser una actividad que por ningún motivo se debe realiza,; entonces:
(0)= 0.4
Seguido .se determina el Riesgo: para lo cual definido el nivel potencial de impacto y la
ptohabilidad de ocurrencia se procede a establecer el nivel de riesgo a partir riel producto de
las variables anteriormente descritas:

O X /1]
Te emos:
r: 0.45O
o 20
El valor obtenido representa el nív& potencial de nm.*oo q.nerado por la infracción de la norma, el
cual debe ser monetizado para ser integrado en el modelo matemático, En este sentido y teniendo
en cuenta que la infracción no se conct'etó en afectación ambiental, se le asigna un valor
correspondiente a la mitad de la multa máxima establecida en la ley.
Sobro lo cual vale la pena aclarar que para este caso específico la infracción no propicia una
afectación, sin embaigo es considerada como un incumplimiento a lo dispuesto en el artículo
2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015.

Obtenido el valor do riesgo, se debe determinar el valor monetario del mismo, a partir de la siguiente
ecuación:

R = (11 03x SMMLV)xr
Donde:
R = Valor monetario de la importancia del riesgo
SMMLV = Salario mínimo mensual legal vigente (en pesos) para el 2019
r = Riesgo

($ 826,116)

P= (l1.03$828,116)"20
R = $ 182.682.389 Ciento ochenta y dos millones, seiscientos ochenta y dos mil trescientos
ochenta y nueve pesos.

3,2 Capacidad Socioeconómica del Infractor SEGUNDO FRANCISCO GALINDO LÓPEZ
Identificado Con Cedula de Ciudadanía No. 6.746.049 expedida en Tunja
Para el cálculo de la Capacidad Sociooconóinica de los presuntos Infractores, se tic/le en cuenta
la diferenciación entro personas naturales, personas jurídicas y entes territoriales, de conformidad
con las tablas definidas en la Resolución 2086 de 2010.
3.2.1 Capacidad Socioeconómica
Realizando la consulta al Portal SISEEN en su base codificada nacional, el señor SEGUNDO
FRANCISCO GALINDO LÓPEZ presenta un punlaje de 13.15 en segmento rural disperSo.
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Por tanto al buscar el factor de ponderación del ii/ve! de SISBEN, el cual se encuentra por
debajo do 17.5 según tabla 10 la capacidad socioeconóinica de! presunto infractor os;
Cs: 0.01
Tabla 10. Pacto le ponderación pl/olaje SISBEN
1"
Nhi
4
ant

del
en

Puntaje $Jsben

.

Factorde
.
ponderac,6n

1

Menor o gu0 a 11

0.01

2

0.02

3

Mayor a 1... y menor u iyua) a 22
Mayor a 22 y menor o gua) a 43

4

Mayor a43 y menor o ¡gua) a 65

0.0')

0.03

5

Maymo a 65 y nonce u

/

1)5

6

Mayor o 79 y mp o o r o ign

a 1(X)

0.06

2

My oro .17.51 menor o ¡yul o 32

0.02

)

o oua) a 17,5

(1.01

1

Mayor a 32 y menor o gua) a 511

0.03

4

Mayor a 51 y menor o yua) a 65

(1.0')

5

Mayor a 65y menor o gua) a 79

0.05

6

Mayor a iOy menor o gua) a 1(X)

0,06

FuerlteANLA 2017
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3.3 Tasación de la Multa
3.3.1 Tasación de (a Multa para el señor SEGUNDO FRANC/SCO GALINDO LÓPEZ
Identificado Con Cedu/a de Ciudadanía No. 6.746.049 expedida en Tunja
Al considera rse que el cargo probado no se con figura como afectación ambiental sino como
un riesgo potencial de afectación deriva do del incumplimiento a la normativa ambiental y
a los actos administrativos. además que no se concreto en impactos amblen tales. Se
procede a la tasación de la multo.
Definidas todas las variables y factores se procede al cálculo de la ¡muto para el cargo
formulado:
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ulta B + [(u *R) * (1+ A)
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Ca]*Cs

MULTA = $146.478 + [( 4k $ $ 182.682.389) * (1 + 0,) + $ 01 0.01
MULTA = $ 7.453.773 Siete millones cuatrocientos cincuenta y tres mil setecientos setenta y tres
pesos.

2. CONCLUSIONES
Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MA VD T. por la cual so adopta
la metodología para la tasación de multas consagradas en el nurner'al 1 del artículo 40 do la
Ley 1333 de 2009, so tasa la multa por el cargo formulado en la Resolución 4485 deI 29 de
diciembre de 2016.
"Presuntarrionto no ejecutar actividades cJe control cJe emisiones molestmis, producto de la
para elaborar carbón vegetal, ubicada en la vereda Pirgua, en jurísdicción de la
cuo
ciudad de Ti/rija, contraviniendo lo establecido en el artículo 2 de la Resolución 619 de
1997, el articulo 30 riel Decreto 948 de 1995 ye/artículo 69 de la Resolución 909 de 2008.
Por tarifo el valor de la multa para el cargo formulado es:
MULTA = $ 7.307,295 Siete millones trescientos siete mil doscientos noventa y cinco

pesos. (...)"
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0003109, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la
actuación que procede.

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, ibidem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
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
ca LIS ad os.
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
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cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA -, es la autoridad competente
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
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.
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA es la autoridad competente
en la jurísdicción 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 sancíones 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.
Mediante Sentencia C-339 de 2002 de fa Corto Constitucional se desarrollaron los
siguientes postulados:
"(...) 2. Derecho a un medio ambiente sano. Construcción conjunto o/el
Estado y de los ciudadanos,
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos natura/es y medio
ambiente sano es uno de sus principales objetivos, como quiera riio 0/
riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del
planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta viviré con esta o
con otra biosfera dentro del pequeño paré ntesis biológico que representa la
vida humana en su existencia de millones de años. mientras que CC)!?
nuestra estulticia sí se ciestniye la biosfera que ha permitido nacer y
desarr'ollarse a nuestra especie estarnos condenándonos a la pérdida de
nuestra calidad de vida, la cJe nuestros descendientes y eventualmente a la
desaparición de la especie hiirriana.
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la
Caría de 1991, el talante fundamental del derecho a/medio ambiente sano
y su conexidad con el derecho fundamental a la vida (artículo 11 Cfi'.
Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de
2001. MP. Jaime Araújo Renlería, cjue impone deberes correlativos al
Estado y a los habitantes del territorio nacional. (...)".
Acerca de los deberos del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C431 de 2000. MP. Vladírníro Naranjo Mesa, ha manifestado:
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"L.) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un
dei'echo del cual son titulares todas las personas -quienes a su voz están
legitimadas para participar Oil las decisiones que puedan afectar/o y deben
colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los
deberes correlativos de. 1) proteger su diversidad e integridad, 2)
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de
especial importancia ecológica. 4) fomentar la educación ambiental, 5
planificar el rriauejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución. 6) pro venir y conti'olar los factores de deterioro ambiental, 7)
imponerlas sanciones legales y exigirla reparación de los daños causados
al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los
ecosistemnas situados en las zonas cJe frontera. (. )",
En síntesis, fa 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 Ufl cierto número de garantías individuales
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5).
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente corno
un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien
jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los
recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo
en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el
contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del
entorno. mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior
se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente
sano y a Ja calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de
su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de
conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración corno uno de
los principios rectores de la política económica y social. Igualmente, los recursos naturales
y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos (artículos 8°, 79 y 80 de la
Constitución).
De lo anteriormente enunciado surge el concepto de desarrollo sostenible el cual ha
buscado superar una perspectiva puramente consorvacionista en la protección del
ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción
de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la protección al medio
ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las personas
y el bienestar social pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que
sirven de base biológica y material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional,
la solidaridad lntergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del
concepto.
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el
máximo tribunal jurisdiccional 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 ('fol arribionte, en cuanto tienden a
ase gurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta cors tanto de
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elementos ambientales a las genei'aciolius presentes y futuras, constituyen
rin cometido esencial del Estado
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto
tienden a ase gura!' la sa/ud y la vida y la disponibilidad y oferto constante
do olerrientos ambientales a las generaciones presentes y futuras.
constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del
sistema normativo del ambiente que ínstitucionaliza en varias de sus
disposiciones la Constitución (Att. 8, 49. 63. 66, 67. 72. 79. 80, 81, 88, entre
otros).
La ecología contiene un núcleo e:ricial entendiendo por óste aquella porte
que le es absolutamente necesaria pata 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 orn presa, gozan de especial
protección, siempre que exista uit estricto respeto de la función ecológica,
esto es. el deber do velar por el cleracho constitucional fundamental al
ambiente. (..
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los articulos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los
reglamentos.
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009. señala:
"(...) En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo
cual dará lugar a las medir/as preventivas. El infractor será sancionado
definítívarnente si no desvirtúa la presunción de co/pa o dolo para lo cual
tendrá la caiga de la prueba y podrá utiliza,' todos los medios probatorios
legales
El artículo 3° ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental,
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los
principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.
A su vez, el artículo 50 de la misma ley, establece que se considera infracción en materia
ambiental toda acción u omisión que constituyo violación a las disposiciones ambientales
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de
daño al medio ambiente.
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así:
Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de
los quince (15) rIlas hábiles siguientes a la presentación de los descargos o
al vencimiento del periodo probatorio, según el caso. mediante oc/o
administrativo motivar/o, se declaraid o no la responsabilidad del infractor
por violación de la norma arnhientai y' se impondrán las sanciones a que
haya lugar. (Subrayado y negrilla fuera de texto.
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Parágrafo. En el evento de hallaiso probado a/gr/no de los supuestos
previstos en los artículos 8' y 22 de la presente ley con respecto a alguno o
algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo
debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el
caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se
oír enaró el archivo del expediente.
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso
sancionajoijo arribiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros
intervinientes debidamente reconocidos en los términos y condiciones
señalados en el Código Contencioso Administrativo.
Artículo 29. Publicidad. E! acto administrativo que ponga fin a un proceso
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993,
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y
siempre que exista superior jerá rquíco, el de apelación, los cuales deberán
ser interpuestos en los términos y condicíones señalados en el Código
Contencioso Administrativo.
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del
procedimiento sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad
con el articulo 62 del Código Contencioso Administrativo.
Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no
exime al infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad
ambiental con'ipetente estime pertinentes establecer para compensar y
restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las
medidas compensa tonas o de reparación deberán guat'dar una estricta
proporcionalidad. (.,.)".
Por otro lado. las medidas preventivas son por naturaleza de carácter transitorio y
provisional y es por tal razón que la Corte Constitucional en sentencia 0-703 de 2010 ha
indicado lo siguiente:
"(...) Las medidas preventivas por su índole preventiva supone la acción
inmediata de las autoridades ambientales, por lo que la eficacia de esas
medidas requiere que su adopción sea inmediata para evitar daños graves
al medio ambiente, y si bien dejan en suspenso el régimen jurídico aplicable
en condiciones de normalidad al hecho, situación o actividad, y aun cuando
sus repercusiones sean gravosas y generen evidentes restricciones, no
tienen el alca rice do la sanción que se impone al infractor después de
haberse surtido el procedimiento ambiental y de haberse establecido
fehacienteinente su responsabilidad. (...)".
De las normas a considerar como vulneradas dentro del cargo formulado:
Del primer cargo:
Presuntamente incurrir en algunos factores que deterioran el ambiente, en
contravención a lo instituido el literal a) del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974.
Decreto 2811 de 1974:
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Se consideran factores que detenoran el ambiente entre otros:

"Artículo 8. a) La contaminación

delaíredelas aguas, dr! .nie/nyde los demás recursos naturales
va bies. Se entiende poro.ontarr.......LLLgs(ÍitíqgIuj1..............2.ri'
ÇPLLíLPii'LqÇíñP°
energía pjje.stas en él,,poraçdivkia.
.....cer
ocs .o
í2±Le..............................
q, capaces de in frir LbienesLpryiasiid de lasperso.íia.......
giar la calidad del amble rite .......
p
LçgpgriLc.i.11ói1e
entiende por co, amínaitecuaígpierelemento. m Lí±sIt .....gte.itdo......CLQLm..cdc ene
a.t...iT.!...............JaIm................t:o.di .oir
.s.Vg:....dt.........pgçgdt..P..etu.e.ate....d.ts.adt
iT?!......ii±iip. Ç./dLLP....ad . .e...sica, quím... g,,,,fotgJc
b) La degradaciórr la erosión y el revenimiento de suelos y tierras:
c) Las alteraciones nocivas de la topografía:
d) Las alteraciones nocivas del flujo natural (le las aguas;
e) La sedimentación Cir los cursos y depósitos de agua;
f) Los cambios nocivos de/lecho de las aguas,
g) La extinción o disrnínucíóri cuantitativa o cualitativa de especies animales y vegetales o de
recursos genéticos;
h) La introducción y propagación de enferrriedades y de plagas;
í) La introducción, utilización y transporte de especies animales o vegetales dañinas o de pro riuctos
de sustancias peligrosas:
j) La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales:
Id La cfisminucióri o extinción de fuentes naturales de energía prirriaría:
1) La acumulación o disposición inadecuada de residuos. basuras. desechos y desperdicios:
rn) El ruido nocivo;
n ) El uso inadecuaro de sustancias peligrosas:
o,)La en! roficación. es decir: el crecimiento excesivo y anormal de la flora en lagos y lagunas;
p,)La concentración de población humana urbana o rural en condiciones /rahitaciouales que atenten
contra el bienestar y la salud.

pgfs
gggpos .............

ñtt.o..çfo

Del segundo cargo:
Presuntamente no ejecutar actividades de control de emisiones molestas, producto
de la quema para elaborar carbón vegetal, ubicada en la vereda Pirgua, en
jurisdicción de la ciudad de Tunja, contraviniendo lo establecido el artículo 2 de la
resolución 619 de 1997, el articulo 30 del Decreto 948 de 1995 y el artículo 69 de la
Resolución 909 do 2008.
Resolución 619 de 1997
"Artículo 2. Cumplimiento de normas de emisión. Las obras, industrias, actividades o servicios que
en virtud de la presente Resolución no requieran permiso de emisión atmosférica, estarán
obligadas a cumplir con las normas de emisión establecidas en el Decreto 948 de junio 5 de 1995
y los actos administrativos que lo desarrollen, y estarán sujetos al control y seguimiento por parte
de las autoridades ambientales competentes."
Decreto 948 de 1995

"Artículo 30,

Queda prohibida la práctica de quemas abiertas rurales, salvo las quemas
controladas en actividades agrícolas y mineras a q.me se refiere el inciso siguiente:

Las quemas abiertas en áreas rurales que se hagan para la preparación del suelo en actividades
agrícolas, el descapote del terreno en actividades rruirieras, la recolección ríe cosechas o
disposición de rastrojos y las quemas abiertas producto de actividades agrícolas rea fizadas para e!
control de los efectos de las heladas, estarán controladas y sujetas a las reglas que para el efecto
establezcan el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de la Protección Social y el
Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, con miras a la disminución de dic/ras
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quemas, al con 1ro! de la contaminación atmosférica, la prevención de incendios, la protección de la
salud, los ecosísten'ias, zonas protectoras de cuerpos de agua e infraestructura.
PARÁGRAFO lo. En un plazo no mayora dos meses, contados a partir de la vigencia del presente
decreto los citados Mínisterios deberán expedir/a reglamentación requerida en el presente artículo,
la cual contendrá los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que se deben cumplir pata
que se puedan efectuar las quemas agrícolas controladas de que trata el presente artículo a partir
del lo de enero de 2005.
PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1470 de 2014. El nuevo
texto es el siguiente:> También quedan autorizadas las quemas abiertas en áreas rurales de
sustancias estupefacientes, sicotrópicas o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en
los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias
Sicotrópicas, adelantadas por parte de las autoridades competentes y conforme a las previsiones
legales.
Para estos eventos, no se requerirá permiso previo de omisiones atmosféricas de que trata el
artículo 76 del presente decreto.
Los Ministerios de Defensa y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, acorde al ordenamiento legal,
adoptarán el protocolo para la destrucción de los elerrientos reseñados.
Dicbo protocolo será el Plan de Manejo Ambiental que contendrá las medidas que deben adoptarse
para garantizar que se produzca el menor impacto respecto de los recursos naturales renovables
y el medio ambiente.'

Resolución 909 de 2008
'Articu/o 69, Obligatoriedad de construcción de un ducir) o chimenea. Toda actividad que realice
descargas de contaminantes a la atmósfera debe contar con un docto o chimenea cuya altura y
ubicación favorezca la dispersión de éstos al aire, cumpliendo con los estándares de erruisión que
le son aplicables.'

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Concluidos los trámites procesales y verificada la observancia al debido proceso, procede
la Subdíreccián de Administración de Recursos Naturales a resolver el caso sometido a
estudio a fin de determinar si les asiste responsabilidad en materia ambiental al señor
SEGUNDO FRANCISCO GALINDO LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
número 6,746.049 de Tunja, respecto de los cargos formulados mediante el artículo
primero de la Resolución No. 1486 del 8 de junio de 2012.
En virtud de lo anterior encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un
análisis de la conducta objeto de reproche, abordando los hechos objeto de investigación
confrontándolos con los cargos formulados y las pruebas obrantes en el expediente, y de
esta manera determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las
normas vulneradas.

ANÁLISIS PROBATORIO
Evaluación de los cargos formulados mediante Resolución No. 1486 deI 8 de junio
de 2012.
Primer Cargo:
"Presuntamente incurrir en algunos factores que deterioran el ambiente, en contravención
alo instituido e/litera/a) del artículo 8 de/Decreto 2811 de 1974."
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Este cargo se declara no probado, por cuanto este articulo no endilga una obligación, sino
es meramente enunciativo; así mismo, teniendo en cuenta que la contaminación se debe
demostrar con pruebas científicas o análisis de laboratorio.
Del segundo cargo:
"Presuntamente no ejecutar actividades de control de wnisiones molestas, producto de la
quema para elaborar carbón vegetal, ubicada en la vereda Pirgua. en jurisdicción do la
ciudad de Tunja. contraviniendo lo establecido el artículo 2 de la resolución 619 de 1997, el
artículo 30 del Decreto 948 de 1995 y el artículo 69 de la Resolución 909 de 2008."

Previo análisis de la documentación obrante dentro del procedimiento sancionatorio
ambiental que nos ocupa, el cual se resume en la parte de antecedentes del presente acto
administrativo, esta Subdirección estima oportuno señalar de entrada que el día 11 de
septiembre de 2012, mediante radicado No, 150 - 12683, el señor SEGUNDO
FRANCISCO GALINDO LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número
6.746.049 de Tunja, presentó sus respectivos descargos, dentro de los cuales señaló
entre otros aspectos, que desde el mes de septiembre de 2011, fecha en la que
funcionarios de CORPOBOYACA realizaron visita de seguimiento al expediente OOCQ0003-09, ha venido asesorándose de expertos en el terna ambiental, para corregir los
errores que hubiese cometido con la quema de leña, para la obtención de carbón vegetal;
así mismo, que había adelantado varias actividades tendíentes a mejorar las condiciones
de la actividad económica antes mencionada, como a siembra de árboles de especies de
la zona, para comprobar esto anexo fotografías, y solicitó la práctica de una visita de
inspección ocular con el fin de que se corroborara lo expuesto, la cual fue ordenada en la
etapa probatoria y practicada por funcionarios de CORPOBOYACÁ respecto de la cual se
este Despacho se pronunciara más adelante.
Así mismo, esta Subdirección analizó las pruebas obrantes dentro del expediente.
incorporadas mediante el artículo quinto de la flr.solución No. 1775 del 10 de mayo de
2017. mediante la cual se ordenó apertura a etapa probatoria dentro del presente nroceso
administrativo ambiental de carácter sancionatorio y frente al segundo cargo se encontró
lo siguiente:
Valoración probatoria, análisis de fondo y conclusión
Encuentra el Despacho que el día 4 de marzo de 2009, CORPOBOYACA procedió a
verificar los hechos expuestos en la queja interpuesta por el señor por el señor ANTONIO
GUERRA, producto de la cual se emitió el concepto técnico No. EA 20/2009 del 22 de
mayo de 2009, el cual se recomendó "Ordenar al señor SEGUNDO GALINDO LOPEZ
identificado con la CC No 6.743.049 expedida en la ciudad de Tunja. suspender corno medida
preventiva las actividades de querria de retazos de león, para p'oducír carbón vegetal que se está
adelantando en las coordenadas 01103079 Norte. 0108422 Este. localizado en la vereda Pirgun.
predio Santa Isabel ciudad de Tunja, po,' no contar con los permisos de r:arácter aii7h1enta1 que por
la naturaleza de las actividades se requieren..
Seguidamente, se evidencia que el día 19 de septiembre de 2011 CORPOBOYACÁ
procedió a realizar otra visita técnica al lugar de los hechos materia de investigación.
producto de la cual emitieron el concepto técnico No. NV — 002/11 del 14 de octubre
de 2011, del cual se hace necesario acoger' lo siguiente:
.) CONCEPTO TÉCNICO
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Con base en la diligencia de inspección ocular tea/izada por el funcionario de CORPOBOYACÁ. al
sector aludido ubicado en la vereda Pir'gua del Municipio de Tunja. se pudieron verificar los
sicjuieru'es aspectos:
Verificar si en la actualidad se siguen presentando este tipo de quemas.
De acuerdo a ¡o observado y además por testimonio personal del señor SEGUNDO GALINDO, en
e/lugar se siguen presentando actividades consistentes en quema cte retazos para la obtención de
carbón vegetal que es comercializado en la ciudad de Tunja.
1 Establecer la precedencia y legalídad de los productos forestales con los que se
desarrolla la actividad.
No se cuenta con ningún documento que demuestre la legalidad de los productos forestales que el
señor SEGUNDO GALINDO emplea para el desarrollo de su actividad.
Establecer el estado de /os recursos naturales y el ambiento del sector, con ocasión de
esta actividad.
La quema de leña para la obtención de carbón vegetal, según el DECRETO 948 DE 1995
CAPITULO II! DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES. Artículo 31: Técnicas de quemas
abiertas controladas. Los responsables de quemas abiertas controladas en zonas ruta/es deberán
contar con las técnicas, el equipo y el personal debidamente entrenado para controlarlas.
El señor SEGUNDO GALINDO, no cuenta con ninguna clase (le equipo para su control, esto
sumado a la vegetación cJe pajonales y las corrientes (le viento pueden ocasionar incendios.
Por otra parte el señor SEGUNDO GALINDO, ha desmontado la cobertura vegetal en el área y
además está constt'uyendo un reservorío con maquinaria pesada en zotia donde so presenta
erosión moderada a severa por cárcavas.
.J

Determinar las medidas a implementar para la recuperación del área intervenida.

En el término de (45 días contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el
presente concepto técnico, el Señor SEGUNDO GALINDO ejecute una medida de compensación,
consistente en la siemhi'a de (cien)100 árboles cte especies de la zona.
-

Establecer los permisos ambientales que requiere el desarrollo de la actividad.

Como el señor SEGUNDO GALINDO no cuenta con los permisos. debe a/legar a la Coiporación el
Certificado de uo del suelo expedido por Planoación Municipal, para esta labor productiva. (...)"
Con posterioridad, se evidencia que el día 5 de marzo de 2012 CORPOBOYACÁ procedió
a realizar otra visita técnica a la vereda Pirgua del municipio de Tunja, producto de la cual
emitieron el Acta de Imposición de Medida Preventiva y Decomiso Preventivo No.
052, de la cual se hace necesario acoger lo siguiente:
.) PERMISOS TÉCNICOS Y AMBIENTALES:
Descripción:
Para la producción cte carbó,', vegetal está utilizando, recortes aserrín de la especie pino pátu/a y
eucalipto, cii una cantidad aproximada de 60 to,'eladas (cada ho,'neada de 2 arrobas). La actividad
de quema dura aproximadamente 3 días. la actividad se realiza 1 vez al mes.
CON DICHA ACTIVIDAD SE ESTÁ GENERANDO:
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Generación de emisiones atines fér cas (material particular/o) Generación de humo, proceso de
C/uCTY7A.
Corno se evidencia, se está causando alteración al unedio ambiente y a los recursos naturales p.
la actividad de quema en producción de carbón vegetal.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Suspensión de la actividad de quema. para la producción de carbón vegetal (...

Finalmente, se encuentra que el día 23 de marzo de 2018, CORPOBOYAGÁ procedió a
realizar visita técnica ordenada en virtud de la Resolución No. 1775 del 16 de mayo de
2017, por medio del cual se dio apertura apruebas dentro del proceso administrativo
ambiental de carácter sancionatorio en contra del citado señor, producto del cual emitieron
el concepto técnico No. KT — 018118 deI 10 de julio do 2018 del cual se hace necesario
extraer lo siguiente:
3. CUESTIONARIO AUTO 1106 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017
3.1. Verificare! cumplimiento de la medida preventiva impuesta mediante la Resolución Nc
1465 fechada del día 8 de junio de 2012.
Rta. Una vez identificado el área donde se desarrollaba la actividad de tala y quema de eucalipto
se pudo determinar que esta se encuentra completamente abandonada y que el señor SEGUNDO
FRANCISCO GALINDO LÓPEZ. con cedula de ciudadanía N° 6. 746.049 de Viracaclia. dio
cumplimiento a la medida preventiva impuesta.
3.2. Constatar/as medidas compensatorias señaladas en e/escrito de descargos, referentes
a la siembra de árboles.
Rta, Según lo evidenciado en campo se llevó a cabo la suonubra de eucalipto el cual a la fecha se
encuentra en etapa de crecimiento con alturas promedio de 1 a 3 metros,
3.3. Verificar el estado actual de los recursos natura/es en el sector en mención.
Rta. El sector en mención a la fecha se encuentra en estado de abandono, con disposición
inadecuada de residuos sólidos, acopio cíe escombro. adicionalmente la vivienda que existia allí se
demolió, y no se encontraron residentes en el sector
4. CONCEPTO
Desde el punto de vista técníco ambiental y según lo evidenciado en campo. la actividad diC tala y
quema de madera a fin de producir carbón vegetal fue suspendida y el área abandonada, ya que
en el recorrido se pudo determinar que las viviendas con la que se contaba fue derribada, y tal solo
se encontraron escombros (tejas plásticos. ladrillos entre otros).(......

En este orden, es importante precisar que en el escrito de descargos el señor SEGUNDO
FRANCISCO GALINDO LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadania número
6.746.049 de Tunja, aceptó su responsabilidad frente al segundo cargo formulado
mediante la Resolución No, 1486 del 8 de junio de 2012.
Así las cosas, hechas las anteriores apreciaciones y teniendo como fundamento que la
base de las decisiones de la autoridad ambiental se encuentra en los conceptos técnicos
emitidos con ocasión de las visitas de inspección ocular, en los que se determinan el tipo
de medidas a tomar con el objeto de evitar la degradación del ambiente, además de los
elementos para identificar con certeza los hechos constitutivos de infracción, se hace
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necesario acoger los apartes citados correspondientes a los conceptos señalados e
incorporados al presente proceso, pues los mismos constituyen prueba clara de la
existencia de la conducta endilgada en el segundo cargo citado y. por lo tanto, esta entidad
procederá a declararle al señor SEGUNDO FRANCISCO GALINDO LOPEZ, ídentificado
con a cédula de ciudadanía número 5.746.049 de Tunja, probado el segundo cargo
formulado mediante el artículo primero de la Resolución No. 1486 del 8 de junio de 2012,
lo cual se señalará en la parte resolutiva del presente acto administrativo.
Determinación de la sanción
Una vez ha quedado establecida la responsabilidad del señor SEGUNDO FRANCISCO
GALINDO LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 6.746.049 de Tunja,
como responsable de desarrollar sin contar con los permisos ambientales de ley, la
actividad de quema de madera para elaborar carbón vegetal generando emisiones
atmosféricas molestas en la vereda Pirgua del municipio de Tunja, tal y como quedó
demostrado en el segundo cargo formulado en su contra, y teniendo en cuenta que no se
presentan factores de atenuación de la conducta, ni factores de agravación de la
responsabilidad en materia ambiental en los términos del artículo 7 numerales 5 y 10 de
la ley 1333 de 2009, se procederá por parte de este Despacho a imponer multa y cierre
definitivo de la actividad, sanción que hay lugar a imponer, conforme a lo establecido en
la Ley 1333 de 2009 y el Decreto Nacional 1076 de 2015 que compiló el Decreto 3678 de
2010, Por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones
consagrarlas en el ailículo 40 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009 y se tornan otras
determinaciones".
Sanciones ambientales
El articulo 40 de la Ley 1333 de 2009, reglamentado por los artículos 2.2 1O.1.i,1.,d
22 del Decreto 1076 de 2015, establece las sanciones a imponer como
consecuencia de la infracción a la norma o del daño ambiental. Dicha disposición
establece:
"ARTÍCULO 40. SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artículo se
impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción
ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible. las
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el
artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administratíva Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, ímpondrán al infractor do las
normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante
resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones;
Multas diarias hasta por cinco mil (5.O00 salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o se'vicío.
PARÁGRAFO lo. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime
al infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad
ambiental competente. ni de restaurar el medio ambiente, los recursos
naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin peijuicio
de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.
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PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los
criterios para la imposición de las sanciones do que trata el presente artículo,
definiendo atenuantes y agravantes. So tendrá en cuenta la magnitud del
daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del infractor. (...)".
En cumplimiento del parágrafo 2 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, el entonces
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió el Decreto 3678 de 4 de
octubre de 201 0, 'por el cual se el cual se establecen los criterios para la imposición de las
sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras
determinaciones', hoy compilado en el Decreto Nacional 1076 do 2015, cuyo cuerpo
normativo prevé;
"(.,.) ARTÍCULO 2.2.10.1.1.2. TIPOS DE SANCIÓN. Las autoridades
ambientales podrán imponer alguna o algunas de las siguientes sanciones de
acuerdo con las características del infractor, el tipo de infracción y la gravedad
de la misma. "(.
ARTÍCULO 2.2.10.1.1.3, MOTIVACIÓN DEL PROCESO DE
INDIVIDUACIÓN DELA SANCIÓN. Todo acto administrativo que
imponga una sanción deberá tener como fundamento o/informe técnico en el
que se determinen claramente los motivos de tiempo. modo y lugar que darán
lugar a la sanción, detallando los grados do afectación ambiental, las
circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad socíoeconómmca riel
infractor, de forma que pueda determinarse la debida aplicación de los
criterios a que se refiere el presente reglamento. Así mismo y en el evento en
que la infracción haya generado daño ambiental, el informe técnico deberá
indícar las características del daño causado por la infracción.
ARTICULO 2.2.10.1.2.1. MULTAS. Las multas se impondrán por parte de las
autoridades arrubientales cuando so coro otan infracciones en materia
ambiental. en los términos del artículo 5" de la Ley 1333 de 2009, y con base
en los siguientes criterios;
B: Beneficio ¡licito
a: Factor de temporalidad
i: Grado de afectación arr?hiental y/o evaluación cJe! riesgo
A: Circunstancias agravantes y atenuantes
Ca: Costos asociados
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor
Donde:
Beneficio ilícito: Consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el infractor.
Este beneficio puede estar constítuido por ingresos dii 'ectos. costos evitados
o ahorros de retrasos. El beneficio ilícito se obtiene de relacionar la ganancia
o beneficio producto de la infracción con la probabilidad de ser detectado.
Factor de temporalidad: Es el factor que considera la duración de la ínfracción
ambiental, identificando si ésta se presenta de manera instantánea o continua
en el tiempc. En aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda
deteiminar la fecha de inicio y de finalización de la infracción, se consideramó
dicha infracción como un hecho instantáneo.
Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a partir
del grado de incidencia de la alteración producida y de sus efectos. Se obtiene
a oartir de la valoración de la intensidad, la extensión, la persistencia. la
recuporahilidad y la reversibilidad do la afectaciómi arrubiontal, las cuales
determinarán la importancia (le la misma.
Evaluación del riesgo: Es la estimación del riesgo potencial derivado de la
infracción a la normatividaci ambiental o a los actos administrativos y que no
se concreta en impactos ambientales.
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Circunstancias atenuantes y agravantes: Las circunstancias atenuantes y
agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor,
al grado cíe afectación cíe! medio ambiente o del área. de acuerdo a su
importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se
encuentran señaladas do manera taxativa en los artículos 6 y 7 de la Ley
1333 del 21 de julio de 2009.
Costos asociados: La vatio ble costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones en las
cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso sanciono tono y que son
responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Estos costos son diferentes
a aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva
que le establece la Ley 1333 de 2009.
Capacidad socloeconómica del infractor: Es el conjunto de cualidades y condiciones de una
persona natural o jurídica qile permiten establecer su capacidad de asumir una sanción
pecuniaria. (...)"
Una vez verificado que en el presente trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio se observó el debido proceso y se agotaron todas y cada una de las etapas
procesales que establece la Ley 1333 de 2009, se procedió a la expedición del Informe
Técnico de Criterios No. LM-.006-19 de fecha 28 de Agosto de 2019, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo y será entregado junto al mismo, con el propósito
puntual de motivar en el presente caso la individualización de la sanción a imponer, en
cumpUmiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.10.1.1.3. del Decreto 1076 de 2015.
Teniendo en cuenta aspectos fundamentales como el grado de afectación ambiental y/o
el riesgo potencial generado para los recursos involucrados en las conductas irregulares
por las que procede sanción, las circunstancias de agravación, la gravedad de cada una
de las infracciones ambientales por las que es procedente la imposición de sanción, el
grado de incidencia de la acción sobre los recursos naturales renovables presentes en el
área de influencia, la capacidad socio económica del infractor, con fundamento en el
análisis contenido en el Informo Técnico de Criterios No. LM.-006-19 de fecha 28 de

Agosto de 2019.
Conclusiones Informe Técnico de Criterios No. LM-006-i9 de fecha 28 de Agosto de
2019.
'(... )4. CONCLUSIONES
Con e/apego ala Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MA VOT. por/a cual se adopta
la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la
Ley 1333 de 2009, se taso la multo por el cargo formulado en la Resolución 4485 del 29 cíe
diciembre de 2016.
'Presuntamente no ejecutar actividades de control do emisiones mo/estas, producto de la
quema para elaborar carbón vegetal, ubicada en la vereda P/rgua, en jurisdicción de la
ciudad de Tunja. contraviniendo lo establecido en el artículo 2 cíe la Resolución 619 de
1997, el artículo 30 del Decreto 948 de 1995 y e/artículo 69 de/a Resolución 909 de 2008".
Por tanto el valor de /a multo para el cargo formulado es:
MULTA = $ 7.307.295 Siete millones trescientos siete mil doscientos noventa y cinco
pesos. (...)"
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Que este Despacho procederá a acoger los valores de la multa a imponer determinadas
en el informe técnico jurídico de motivación para la determinación de la responsabihdad
Informe Técnico de Criterios No. LM-.006-19 de fecha 28 de Agosto de 2019, el cual
hace parte integral de este acto administrativo y se anexará a la presente decisión como
se indicará en la parte resolutiva de este acto administrativo.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida preventiva impuesta mediante el artículo
primero de la Resolución No. 1485 del 8 de junio de 2012, en contra del señor SEGUNDO
FRANCISCO GALINDO LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número
6.746049 de Tunja. consistente en:
"Suspensión de la actividad de producción de carbón vegetal desarrollada en la vereda
Pirgua, en jurisdicción de la ciudad de Tunja."

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor SEGUNDO FRANCISCO GALINDO
LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 6.746.049 de Tunja, que no
podrá usar o aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite
y se obtenga de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesión,
autorización o licencia ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones
previstas en a Ley 1 333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: EXONERAR DE RESPONSABILIDAD al señor SEGUNDO
FRANCISCO GALINDO LOPEZ, identificado con a cédula de ciudadanía número
6.746.049 de Tunja, del primer cargo formulado mediante la Resolución No. 1486 del 8 de
junio de 2012, por las razones expuestas en la parte considerativa de este acto
administrativo.
ARTICULO CUARTO: DECLARAR RESPONSABLE al señor SEGUNDO FRANCISCO
GALINDO LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 6,746.049 de Tunja,
del segundo cargo formulado mediante la Resolución No. 1486 del 8 de junio de 2012,
consistente en:
"Presuntamente no ejecutar actividades de control do emisiones molestas, producto de la
quema para elaborar carbón vegetal, ubicada en la vereda Pirgua, en jurisdicción de la
ciudad de Tunja, contraviniendo lo establecido el artículo 2 de la resolución 619 de 1997, e!
artículo 30 del Decreto 948 de 1995 y el artículo 69 de la Resolución 909 de 2008".

ARTÍCULO QUINTO: IMPONER COMO SANCIÓN al señor SEGUNDO FRANCISCO
GALINDO LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 6.746.049 de Tunja,
multa económica por el valor de SIETE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y CINCO PESOS. ($ 7.307.295)
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá ser cancelada por el señor SEGUNDO
FRANCISCO GALINDO LOFEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número
6.746.049 de Tunja, a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá N'
176569999939 del Banco Davivienda, o en la cuenta denominada Fondos Comunes de
Corpohoyacá N' 60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) días siguientes a
la ejecutoria de la presente.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de
incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá si cobro
por intermedio de ¡a jurisdicción coactiva.
ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente, el contenido del presente acto
administrativo al señor SEGUNDO FRANCISCO GALINDO LOPEZ, identificado con a
cédula de ciudadanía número 6,746.049 de Tunja, en la Calle 12 No. 5 88 barrio Jordán
del municipio de Tunja.
PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo y, de no ser posible la notificación personal, procédase
a fijar edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en
armonia con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las
constancias respectivas en el expediente.
ARTICULO SEPTIMO: DECLARAR el Informe Técnico de Criterios No. No. LM-006
19 de fecha 28 de Agosto de 2019, como parte integral del presente acto administrativo
y ORDENAR su entrega junto al presente acto administrativo en copia íntegra, visible a
folios Nos. 79-84 del expediente, dejando constancias en el respectivo expediente.
ARTÍCULO OCTAVO: ANOTAR la sanción impuesta a través del presente acto
una vez se
administrativo en el Registro Único de Infractores Ambientales - RUIA
encLientre debidamente ejecutoriado.
ARTÍCULO NOVENO: COMUNICAR el contenido del presente acto administratívo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333
do 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín
Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso
de reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (5) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso Admínistrativo (Decreto 01 de 1984).

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHO ÓNSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto' Monicu Andrea Avila Quintero,
Laura Puola Duarte López.
Reviso Claudia M. Dueóas V
Archivo: 1 'lO .... 35 150 . . . 26 0000 ' 0003/09
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RESOLUCIÓN No.

Por medio de la cual se decide un Procedimiento Administrativo Ambiental de
Carácter Sancionatorio y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0080110 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante radicado No. 1626 del 15 de febrero de 2010, se presentó queja anónima
contra el señor ARLES ALBA RUBIO, por la presunta captación del recurso hídrico del
acueducto Farique mediante manguera para riego de cultivos de papa, abriendo una
brecha y tumbando árboles de especies nativas. Hechos realizados en la vereda Quirvaquira
No.2 del municipio de Arcabuco. (fI. 1)
Que CORPOBOYACÁ a través del Auto No. 466 del 16 de marzo de 2010, dispuso iniciar
indagación preliminar en los términos del articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, contra el señor
ARLES ALBA RUBIO (sin más datos); ordenando además la práctica de una visita de
inspección ocular para la verificación de los hechos, acciones u omisiones y demás
circunstancias de tiempo, modo y lugar, por la presunta captación del recurso hídrico, por
manguera, en el acueducto denominado Farique, ubicado en la Vereda Quirbaquira No. 2,1 Sector
Farique, del Municipio de Arcabuco, para riego de cultivos y la tala de árboles de especies nativas
para abrir brecha"(fl 3).
El Auto en cita fue notificado al señor ARLES ALBA RUBIO (sin más datos), por edicto fijado
el 21junio de 2010 y desfijado el 2 de julio de 2010. (fI 5).
Que los funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizaron
visita técnica al municipio de Arcabuco, vereda Quirvaquira, sector Farique Acueducto
Farique, el día 3 de noviembre de 2011, emitiendo el concepto técnico No. CR-051l11 del
30 de abril de 2012, del cual se extrae el segmento pertinente:

ASPECTOS DE LA VISITA.
Se realizó visita al ¡Ligar de los hechos en compañía de la señora Eduina Pacheco. vecina del
lugar do los hechos debido a que no fue posible encontrar a los involucrados o informar sobre
la realización de la visita por el funcionario do Corpoboyacá ingeniero Cosme Rodríguez
Saavedra, en la visita se pudo constatarlo siguíente.
1- Ubicación del lugar de la presunta infracción, el sitio de la presunta infracción so encuentra
¡oca/izado en las coordenadas X=1076370 E; Y 1122912 N. altura sobre el nivel del mar 3106
metros.
Nombre verificado en el EOT del Municipio, siendo correcto Quirvaquira, para todos

SUS

efectos en adelante.

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 7457186- Fax 7407520 Tunja Boyacá
Línea Natural Atención al usuario- 018000-9a8027

..íBiLÇg.rP.9.P.Y,.ÇA@.ÇO.bOY,Ca.gov.co
Página Web www.corpoboyaca.gov.co

Repúbhca de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales
4
Continuación Resolución No.

f j-

- 3 6 {'(C 21Y
Página 2

2. La bocatoma del acueducto so encuentra protegido de vegetación nativa con especies do
roblo, al/so, tuno. chusque y encenil/o entro otros, en el lugar se pudo identificar una quebrarla
sin nombre de la cual se abastecen de agua los usuarios del acueducto del sector quebrada sin
nombre de la cual so abastecen de agua los usuarios del acueducto del sector Farique, en la
visita se pudo constatar que rio existen mangueras en una distancia de 200 metros arriba de
las obras de captación ni se está utilizando agua de esta fi/ente para riego de cultivos; se
evidencio la fa/a y rocería de especies de bosque nativo con la finalidad (le arripliar la f,oritera
agropecuaria en un área aproximada de quinientos (500 m2) metros cuadrados hace más de
un año aproximadamente esta área en la actualidad está cubierta en pastos cJe pradera.
3, En la visita se pudo ver ficar que en el sector cerca de la bocatoma del acueducto Farique se
realizó fa/a y tocería de especies nativas en un área do 500 m2 años atrás y este terreno en la
actualidad está cubierto de pastos y dedicado a la explotación ganadera, el sitio está ubi'cacJo
en las coordenadas: X= 1076370 E; Y=1 122912 N. altura sobre el nivel del mar 3106 metros.
4. Este sector hace paule (le la zona de ronda protección de la fuente hídrica.
5. En la visita se verificó que no existe intoivonción a el cuerpo de agua el cauce esta
intervenido mediante la construcción de una bocatoma de fondo para derivar el agua que
abastece a los usuarios del acueducto del sector Faríque de la vereda quirvaquira. Municipio de
Arcabuco: la ronda de la fuente fue intervenida en un área de 500 m2 mediante tala y rocería
años atrás y en la actualidad está cubierta de pasto.
6. En la visita se verificó que el presunto infractor no está haciendo uso del rectuso hídrico en
e/predio.
7. En la visita se pudo constatar que la fuente fi.ie inteivenída en un área de 500 m2 mediante
fa/a y rocería años atrás y en la actualidad está cubierta de pasto. no se pudo establecer las
especies que fueron taladas debido a que ha transcurrido demasiado tiempo y no se
encontraron vestigios. La afectación se encuentra loca/izada en las coordenadas: X= 1076370
E: Y='1122912 N, altura sobre el nivel del mar 3106 met,'os.
8. El nombre del presunto infractor corresponde a ARLES ALBA RUBlO, identificado con C.C.
No. 4.051.778.
(...) fotografías a folio 9 (...).
"CONCEPTO TÉNICO
1. Requerir al señor Aules Alba Rubio identificado con C.C. N°4. 051.778 Residente en la
vereda quiuvaquira N° 2 a través de la inspección de policía del Municipio de Arcabuco,
pata que se abstenga de tea/izar tala y tocona (le bosque nativo con fines de ampliación
de la frontera agropecuaria y res ponda por los daños causados en un área de 500 m en
la ronda de la fuente que abastece de agua a los usuarios del acueducto del sector
Farique, en la vereda quirvaquira del Municipio de Arcabuco.
2. Iniciar tramite sancionatorio confio el señor Arles Alba Rubio identificado con C.C. N°
4.051.778 de Arcabuco. resicJente en la vereda quirvaquira N° 2 del Municipio de
Arcabuco, los daños causados a los recursos naturales mediante la fa/a y tocería de
bosque nativo con finos de ampliación de la frontera agropecuaria en un área de 500 m
en la ronda de la fuente que abastece de agua a los i.isu.iaros del acueducto del sector
Fariquo. en la vereda qui;vaquira del Municipio cJe Arcabuco'. (...)"
Que por medio de la Resolución No. 1763 del 29 de junio de 2012, CORPOBOYACÁ resolvió
imponer medida preventiva de amonestación escrita al señor ARLES ALBA RUBIO, de
acuerdo a lo conceptuado en el informe técnico CR-051/11 del 30 de abril de 2012, en
procura de la recuperación del área intervenida. (fI 10 al 13). Acto admistrativo no notificado.
Acto seguido, en aplicación del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, '(...) iniciació,'i riel
procedimiento sancionato,'io (...) o cuino consecuencia de haberse impuesto una medirla prevei it/va mediante
acto aduistra(ivo motivado (.3", mediante la Resolución No. 1764 del 29 de junio de 2012,
CORPOBOYACA resolvió ordenar la apertura del procedimiento administrativo ambiental
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de carácter sancionatorio en contra del señor ARLES ALBA RUBIO, identificado con cédula
de ciudadanía No. 4.051 .778 (sin más datos)2 , motivado groso modo en: "El aprovechamiento
forestal (tala, poda o rocería de árboles de especies nativas); falta de protección y conservación de
los bosques: falta de protección y conservación de los suelos con técnicas adecuadas para el manejo
de cultivos; afectación a la ronda de protección de la fuente hidríca Sector Fanque, Acueducto
Quirvaquira, Vereda Quirvaquira, del Municipio de Arcabuco.'
Dispuso el citado acto administrativo::
ARTICULO PRIMERO: Decrétese la apeitura del procedimiento administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra del señor ARLES ALBA RUBIO identificado con la cédula de
ciudadanía número 4.051. 778 en jurisdicción del municipio de Arcabuco, cJe acuerdo a lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo
al seí?or ARLES ALBA RUB/O quien reside en la vereda Quirvaquira jurisdiccIón del municipio
de Arcabuco, en los términos señalados por los Art/culos 44 y 45 del Código Contencioso
Administrativo. Para ello comisiónese al Inspector Municipal de Policía del ente territorial citado.
quien deberá remitir las diligencias surtidas en el término máximo de quince (15) días contados
a partir del recibo de la presente comisión.
ARTICULO TERCERO: Comuniquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial Agraria
y Ambiental para lo de su conocimiento y competencia.
ARTICULO CUARTO; El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo."
Dicha providencia fue notificada personalmente al señor ARLES ALBA RUBIO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.051 ,758 de Arcabuco, el 31 de agosto de 2012, a través de
la Inspección de Policía del municipio de Arcabuco. (fI 19)
Que mediante Auto No. 1824 del 15 de septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ dispuso abrir
a pruebas el procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra el
señor ARLES ALBA RUBIO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.051 .758 de
Arcabuco, en el que se expuso:
"ARTICULO PRIMERO: Ahrr a pruebas el presente trámite administrativo sancionatorio
ambiental, iniciado en contra del señor ARLES ALBA RUBIO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.051.778, por un término de treinta (30) días, contados a partir de la
ejecutorio de la presente providencia.
ARTICULO SEGUNDO: Decrétese como consecuencia de lo indicado en el artículo primero,
la práctica de una nueva visita a la vereda Quirvaquirá No. 2, sector Faríque, jurisdicción del
municipio de Arcabuco. a fin de:
e

•

Se conceptué sobre los aspectos técnicos establecidos en el acto administrativo de
inicio del proceso sancíonatorío ambiental Resolución No. 1764 de fecha 29 de junio
de 2012.
Se verifique el estado actual de los recursos naturales del área.

Aclaración: Es necosnino rnoiicíonar qi.ie el número de cc/dula del presunto inifractoi: fue citado en el e,npediente en las
diferentes actuaciones como 4.051.778, pero la notificaciones reo/izadas personalmente por pan/e de la inspoccnón do Policía
de Arcabuco donde corista su nombre, fimia y número de cdc/u/a de su puño y letra, el número correspondo a 4.051,758 (fi
No. 19. 26 40. 47). En ese orden se corrige para todos sus efectos.
Aclaración ibideiri.
' Aclaración ibídem.
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Las demás circunstancias que a juicio de los funcionarios comisionados fueren
pertinentes, aclarando específicamente si en efecto se presentó una infracción
ambiental, los autores de la misma y las cimui?stancías de tiempo, modo y lugar en
que se llevaron a cabo.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto, reinítase el expediente OOCQ-0080/10 a la
Unidad de infracciones Ambientales de la Subdíreccíón Administración de Recursos
Naturales do CORPOBOYACA.
ARTICULO TERCERO: Las pruebas documentales aportadas y obrantes en el respectivo
expediente administrativo serán evaluadas al momento de proferir la decisión que en
demecho corresponda.
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el presente acto administrativo al señor ARLES ALBA
RUBIO, el cual puede sor ubicado en fa vereda Quirvaquirá No. 2, sector Farique. jurisdicción
riel municipio de Arcabuco, para tal efecto comísiónese al Inspector de Policía del rrusrrio
rrmunicipío, quien deberá remitir la.s constancías de las diliqencias correspondientes dentro de
los veinte (20,) días hábiles siguientes al recibo cíe la comunicación.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, en
cumplimiento de lo establecido en el articulo 26 de la Ley 1333 de 2009."
El Auto de pruebas fue notificado personalmente al señor ARLES ALBA RUBIO, identificado
con cédula de ciudadania No. 4.051.758 de Arcabuco, el 9 de octubre de 2015, a través
de la Inspección de Policía del municipio de Arcabuco, como consta en el radicado No.
14424 del 19 de octubre de 2015. (fI . 20 al 25).
Consecuentemente con esto, se practicó visita al Jugar de los hechos vereda Quirvaquirá,
sector Farique. jurisdicción del municipio de Arcabuco. el 8 de julio de 2016, del cual se emitió
el concepto técnico No. 16561 del 14 de julio de 2016. y del que se destaca para el caso
sub- examine:

Las coordenadas del sitio se consignan a con tínuación

Foto No 1. 1•.•;

3.3. Situación Encontrada. Se realizó una vísii técnica el día 8 de junio de 2016 en
compañía del señor Arles Alba Rubio identificado con cédula de ciudadanía No. 4051. 778
de Arcabuco en calidad de /.)resunto infractor, en donde so encontró:

Acaracion — bidom
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Al realizar un recorrido por la zona se pudo determinar que sobre el costado derecho.
siguiendo el sentido del curso del agua. se encuentra un cultivo de papa que está sobre la
ronda de protección de la quebrada Fíro que y en la ronda de manantial que geriera
escorrentía sobre la quebrada, caudal que es requerido para mantener al curso del agua y
abastecimiento del acueducto Fimo que, del municipio de Arcabuco y que abastece a una
población de 250 usuarios.
Hacia el costado izquierdo se observa una zona montañosa, con pendientes mayores al 80
por ciento; la cual está compuesta por vegetación nativa, donde se evidencia rina claro
generado por esta intervención: deforestación causada por el señor Arles, quien acepto su
culpa: en un área estimada de 500 metros cuadrados; acción que se realizó para sembrar
papa; actividad que se siguió haciendo por un período de tres años, (tres cosechas
obtenidas), información que fue obtenida por información de los habitantes que circundan el
lugar. En el momento de la inspección no se está realizando esta actividad de cultivo, sin
embargo se observa que el teireno se está recuperando.
Es de vital importancia establecer que esta zonas conforme al esquema de ordenamiento
territorial del municipio son establecidas como zonas de protección, al punto que la zona
Líbica da al otro lado de la quebrada. fríe adquirida y reforestada por la administración
municipal de Arcabuco.
Se hace necesario establecer que la actividad de sembrar papa en este lugar está generando
una afectación al recurso hídrico de manera drástica, y en caso que amplié la frontera
agrícola allí, podrá dar lugar a la afectación de la disponibilidad de agua del acueducto
Fíroque. do la vereda Firoque del municipio de Arcabuco, afectando a una población de 1250
habitantes que se sr/den de este acueducto.
Debido a que en el rriornonto se encuentra en temporada invernal, próximo al fenómeno de
la niña y que ha llovido en días anteriores no se observó que se esté captado agua de la
quebrada y el nacimiento de agría para el riego de cultivos de papa por parte del señor Aries
Alba Rubio, pero se hace necesario destacar que crí caso de requerirlo en época de verano
se ha realizado esta actividad.
Se observa que todo al área restante y parte alta do la quebrada se encuentra cubierta por
vegetación nativa. y se destaca la importancia de adquirir estos predios para conservación
del recurso hídrico, en tina zona que presenta un índice de escases agudo. como se priede
evidenciar en el estudio del agua de Instituto Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales IDEAM.

Foto No. 3. Se observa el claro formado por la tala y la conservación existente en el área
circurí vecina.
Así mismo crí la parte alta de la quebrada se ha intervenido la ronda de protección de esta
fríen te con la sierníbra de cultivos de papa que ocupan toda el área de la ronda de protección
llegando hasta los límites con el cauce de la quebrada.
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Foto No. 4. Se observa el cultivo de papa que cubro toda la ronda de protección de la
quebrada.
3.4. EVALUACION AMBIENTAL. Desde el punto de vista técnico y ambiental, so eviderició
afectación ambiental al recurso hídrico debido a la deforestación causada, siembra de
cultivos de papa. y la afectación que se presenta en la menda de protección de la quebrada
Fi' roque, y a la presencia del cultivo de papa que ocupa toda el área de la ronda de pie lección
llegando hasta limites con el cauce de la quebrada y la tala realizada cii una área de
protección en la parto alta de una montaña donde se encuentra el nacimiento y captación
del Acueducto Firo que, vereda Quirbaquira, en jurisdicción del municipio de Arcabuco.
4. FORMULA ClON DE CARGOS. No se encontró el acto administrativo de foimulación de
cargos por parte cJe la Corporación Autónoma y Regional de Boyacá en contra del señor
Arles Alba Rubio identificado con cédula de ciudadanía No. 4.051.778 de Arcabuco.
Aspecto que se recomniencia sea subsanado, para poder dar cormtiritndad al proceso
saricionatono.
5. APERTURA DE PRUEBAS. Con el propósito de continuar con el proceso administrativo,
Corpohoyacá abro pruebas por medio del auto No. 1824 con fecha 15 cJe Septiembre (le
2015 donde los aspectos más sobresalientes se destacan a continuación; estableciendo ui i
cuestionario a sor resuello en inspección ocular realizada o/cija 8 de Julio de 2015,
5.1. Pregunta No 1. Se conceptúe sobre los aspectos técnicos establecídos en
el acto administrativo do inicio de proceso sancionatorio ambiental Resolución
No. 1764 de fecha 29 de junio de 2012.
Resp. De acuerdo a lo establecido en la resolución 1 764 de fecha 29 de junio de
2012. se encontró en visita técnica realizada qi.ie el señor Arles Alba Rubio
identificado con cédula do ciudadanía No. 4.051.778 de Arcabuco, continua
realizando actividades de sierrbra de cultivos de papa en una zona de protección y
ronda de protección del manantial existente y de la quebrada Fue que, del cual se
bastoce una población estimada por de 250 usuarios., afectación a la conservación
de los suelos y falta de protección y conservación de la vegetación m'iativa existente.
5.2. Pregunta No 2. Se verifique el estado actual de los recursos naturales del
área.
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Resp. Actualmente las condiciones do los recursos naturales dentro del predio no
son óptimas. teniendo en cuenta que se está viendo afectado el recurso hídrico
debido a la intervención de zonas de protección y rondas do protección de fuentes
do aguas en un área de il7ayor sensibilidad ambiental: la cual ha sido reemplazada
por cultivos de papa que cubren (oria la zona llegando a lírniles cori cauce de la
quebrada.
5.3. Pregunta No 3. Las demás circunstancias que a juicio de
funcionarios comisionados fueren pertinentes, aclarando específicamente si
en efecto se presentó una infracción ambiental, los autores de la misma y las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo.
Resp. Según lo evidenciado en la inspección visual realizada el 8 de Julio de 2016
se sigue presentando una infracción ambiental sobre la captación del acueducto del
sector Farique de la vereda Quirbaquirá No. 2 jurisdicción del municipio de Arcabuco,
por parte del señor Arles Alba Rubio identificado con cédula de ciudadanía No.
4.051.778 de Arcabuco, se sigue presentando y afectación al suelo, rondas de
protección y en gran medida el recurso hídrico por la destrucción de la ronda de
protección do la quebrada, y manantial existente en este lugar.
Teniendo en cuenta lo anterior se emite el siguiente;
8. CONCEPTO
8.1. Desde el punto de viste técnico ambiental, conforme a lo evidenciado el día do la
inspección y de acuerdo a la parto motiva del presente concepto se puede establecer que el
señor Arles Alba Rubio identificado con cédula de ciudadanía No. 4.051. 778 de Arcabuco,
afectación ambiental al recurso hídrico debido deforestación causada, siembra de cultivos
de papa. y la afectación que se presenta en la ronda de protección de la quebrada Firo que.
y a la presencia del cultivo de papa que ocupa toda el área de la ronda de protección llegando
hasta límites con el cauce de la quebrada y la (ala realizada en rina área de protección en la
pa/le alta do una montaña donde se encuentra el nacimiento y captación del Acueducto
Fíro que, vereda Quirbaquira, en jurisdicción del municipio de Arcabuco. Situación que está
afectando también de manera directa la disponibilidad de agua del Acueducto compuesta
Po 250 usuarios.
8.2. Desde el punto de vista técnico y ambiental so hace necesario que el señor Ares Alba
Rubio identificado con cédula de ciudadanía No. 4.051.778 de Arcabuco, remueva los
cultivos de papa que se encuentran sobre la ronda de protección de la quebrada y recuperar
la zona de protección afectada los árboles, dado que ha reconocido haberlo hecho.
8.3. Se destaca en el presente concepto la intervención que se dio en la Ronda de Protección
de un manantial. Ronda de proteccíón de la quebrada Firo que e intervención a la zona de
protección de esta fuente con forme al esquema de ordenamiento aprobado por la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. Corpoboyacá. (...)"
Que de conformidad con lo señalado en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, mediante la
Resolución No. 2235 del 15 de junio de 2017, CORPOBOYACA resolvió (fI 31-37):
"ARTICULO PRIMERO. - REVOCAR El Auto 1824 del 15 de septiembre de 2015 de
conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO. FORMULAR los siguientes CARGOS en contra del Señor ARLES
ALBA RUBIO identificado con cédula de ciudadanía No. 4.051.778°, íor realizar
presuntamente las siguientes conductas:
CARGO PRIMERO: CONTRARIAR LA PROHIBICIÓN DE ESTABLECER SISTEMAS
AGROFORESTALES (CULTIVO DE PAPA) EN ÁREA DE ESCOS TEMAS
ESTRATÉGICOS (ZONA DE PARAMO) ESTABLECiDA EN EL ART/CULO 7 DE LA
LEY 1377 DE 2010 (VIGENTE AL MOMENTO DE LOS HECHOS) EN LA VEREDA
QUIVAQUIRÁ ENEL SITIO EN COORDENADAS: )1076370E; Y=1122912N, A 3106
m. s. n. m.
CARGO SEGUNDO: OMITIR LAOBL/GACIÓN QUE TIENE COMO PROPIETARIO DEL
PREDIO UBICADO EN LA VEREDA QUIVAQUIRÁ EN COORDANADAS X=1076370 E;
Y=1122912 N, A 3106 m.s.n.m. DE MANTENER EN COBERTURA BOSCOSA DE LA
FRANJA DE PROTECCIÓN DE LA QUEBRADA FARIQUE CAUSADA POR LA
ROGER/A DE ESPECIES NATIVAS EN UN AREA DE 500 M2 CONTRARIANDO AS/
LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL LITERAL B) DEL NUMERAL '1 DEL ART/CULO
3 DEL DECRETO 1449 DE 1997.
CARGO TERCERO: REALIZAR LA TALA DE ESPECIES NATIVAS EN UN AREA DE
500M2 PARA LA AMPLIACIÓN DE LA EN LA VEREDA QUIVAQUIRÁ JURiSDICCIÓN
DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO EN ÁREA PROTEGIDA UBICADA EN
COORDENADAS: X=1076370 E: Y=1122912 N, A 3106 m.s.n.m., SIN CONTAR CON
EL PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL CONTRARIANDO AS! LO
CONSAGRADO EN EL ART/CULO 23 DEL DECRETO 1791 DE 1996."
ARTÍCULO TERCERO. - INFORMAR, al presunto infractor que cuenta con diez (10) días
hábiles, a partir de la notificación personal y/o por edicto del presente acto administrativo,
para que ,'inda por escrito, personalmente o por intermedio de apoderado, los respectivos
descargos a esta CORPORACIÓN, apode y solicite la práctica de pruebas que considere
pertinentes y que sean conducentes.
ARTÍCULO CUARTO. NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al Señor
ARLES ALBA RUBIO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.051.778 (sin más datos)7 ,
residente de la Vereda Quit'va quima. Sector Farique. en jurisdicción riel Municipio de
Arcabuco, para ello comisíónese al Inspector ('le Policía de ese Municipio, quien deberá
realizar la comisión referida y remitir las constancias en un término no mayor a 15 días. dic
no ser posible Notifíquese por Edicto conforme al artículo 45 rIel Decreto 01 de 1984.
ARTICULO QUINTO. - El presente acto administrativo por ser de trámite no es susceptible
de recurso alguno de con fonnidad con lo dispuesto en el artículo 49 deI Código Contencioso
Administ,'ativo.
Que el señalado Acto administrativo fue notificado personalmente al señor ARLES ALBA
RUBIO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.051.758 de Arcabuco, el 21 de julio
de 2017 a través de la Inspección de Policía Municipal de Arcabuco, como consta en el
radicado No,12162 del 4 de agosto de 2017. (fIs 39 al 47).
Que una vez cumplido el término señalado en el artículo tercero de la Resolución No. 2235
para la presentación de los descargos, y sin obrar escrito de descargos en ejercicio del
Actsiac,ón: Es necesario i000cioriar que el numero de cédula del piesunlc) mb actor. time c,tudu en el expediente ci'! las
diferentes actuaciones como 4.051 776, poro la notificociane.s realizadas personalmente po!' palle rio la /nspeccón de Sol/cia
de Arcabuco donde consta su nombre, firma y número de cédula de su puño y tetis. el número com'm'esprimide a 4.051.758 ((1
pie. 40. 4 :;', Así mismo fue ir/cnt ificado por el sistema ríe info,'rnación Ambiental de esta Coiporación. En ese aoJen se coirifiO
linfa todos sus efectos.
Aclaración — ibídem.
Acíaraciór ibídem.
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derecho de contradicción y defensa, esta Autoridad Ambiental dio apertura a la etapa
probatoria a través del Auto No. 1757 del 18 de diciembre de 2017. disponiendo:
'ARTICULO PRIMERO: ABRIR a pruebas el presente trámite administrativo ambiental de
carácter sanciono/orlo, en contra del ARLES ALBA RUBIO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4051,778.
ARTÍCULO SEGUNDO: INCORPÓRESE como pinchas suficientes pa/a decidir de fondo el
presente Procedimiento Administrativo Sancionatorio Arribiental lo contenido en formulano
de RECEPCIÓN DE DENUNCIA POR INFRA CC/QN AMBIENTAL obrante en folio (1). visita
técnica de/día 03 de noviembre de 2011 de inspección al/tigar do las presuntas infracciones,
como consta en Acta visible en folio (6), y Concepto técnico CR-051/1 1 en folios (8-9), Acta
de visita del día 08 de julio de 2016 en formato de 'VISITA TÉCNICA ETAPA PROBATORIA
INFRACCIONES AMBIENTALES" en folio (26) y concepto Técnico Número 16561 del 14 de
julio de 2016, folios (27-30).
PARÁGRAFO ÚNICO: Las pruebas documentales obrantes en el presente expediente
administrativo serán eva/Liadas al momento de proferir la decisión que en derecho
corresponda.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor
ARLES ALBA RUBIO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.051.778, residente en la
Vereda Quirvaquirá Sector Farique en jurisdicción del Municipio de Arcabuco, para ello
comisiónese al inspector de Policía de ese Municipio, quien deberá realizar la comisión
referida y remitir las constancias en un término no mayor a 15 días, de no ser posible
Notifiquese por Edicto confomie al artículo 45 de la Decruto 01 de 1984.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso en
virtud de lo díspuesto en el artículo 49 deI Código Contencioso Administrativo, y por no
con figurarse la causal de que trata el parágrafo del artículo 26 de la ley 1333 de 2009, ya
que por parle del procesado no ha sido solicitado el decreto y práctica de pruebas. "(...) (fi.
48 a 50)

Que el señalado Acto administrativo fue notíficado personalmente al señor ARLES ALBA
RUBIO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.051 .758° de Arcabuco, el 31 de enero
de 2018 a través de la Inspección de Policía Municipal de Arcabuco, como consta en el
radicado No. 002028 dei 9 de febrero de 2018. (fis No. 52 al 56).
Que el 13 de diciembre de 2019, CORPOBOYACÁ expidió Informe Técnico de Criterios No.
LM-017-19, mediante el cual se determinó la sanción dentro del presente proceso
sancionatorio ambiental y se concluyó lo siguiente:
"1. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN
Una vez realizada la evaluiacióri jurídica de la Resolución 2235 del 15 de junio de 2017, se determina
la responsabilidad del señor JOSE ARLES ALBA RUBIO, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.051,758 expedida en Arcabuco; del primer cargo impuesto mediante el artículo segundo de la
mencionada resolución.
Primer Cargo formulado

Aclaración. Es necesario mencionar que el núniei'o de cédula del presunto infractor, fue citarlo en el expediente en /as
diferentes actuaciones como 4 051.778. pero la notificaciones realizadas pei'sonalínente por parte de la Inspección de Policía
de Arcabuco donde consta su nonibie. firma y número de cédula de su puño y letra, elnúinero corresponde a 4.051.756 (ti
No. 40. 47). Asi rnis,rio fue identificarlo poro/sistema de información Ambiental do esta Coiporacióri. En ese oir en se corrige
para todos sus efectos
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"CONTRARIAR LA PROHIBICiÓN DE ESTABLECER SISTEMAS
AGROFORES TALES (CULTIVO DE PAPA) EN ÁREA DE ECOSIS TEMAS
ESTRATÉGICOS (ZONA DE PA RAMO) ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 7 DE LA
LEY 1377 DE 2010 (VIGENTE AL MOMENTO DE LOS HECHOS) EN LA VEREDA
QUIVAQU1RÁ EN EL SITiO EN COORDENADAS: X1076370 E; Y1122912 N, A
3106 m.s.n.m."
Ley 1377 de 2010
Artículo 70 Protección de bosques naturales y ecosistemas estratégicos. No podrán establecerse
cultivos forestales o sistemas agro forestales con fines comerciales en bosques naturales, áreas
forestales protectoms, áreas de manejo especial o cualquier otra cate go/Ja de manejo, conservación
o protección que excluya dicha actividad, así como ocosístemas estratégicos, tales como páramos.
manglares, hiirnedalos.
1. SANCIÓN A IMPONER
De conformidad a lo establecido en la Ley 1333 rio 2009 y al Artículo 2.2.10. 1.1.2. Decreto Nacional
1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010,) donde se determinan los tipos cJe sanción:
Articulo 2.2.10.1,1.2: Tipos de sanción. Las autoridades ambientales podrán imponer alguna o
algunas de fas siguientes sanciones do acuerdo con las características del infractor, el tipo de
infracción y la gravedad de la misma:
1.Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o seivício.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes. especies silvestres exóticas, productos y subproductos,
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la auto,'idad ambiental.
g:

1 cc 0to?rynh,
10c' No 4,051

101 1/"

Camic'íói, f'rincípai: tui/iI/O 1,0/ 01 cargo Ío/mulau1u
ip/Jfl/C to l' ' M'P cI
Con'ipnn. ilori

(

lío de/a ioy i'í[t3

3.1 TASACIÓN DE LA MULTA PARA EL SEÑOR ARLES ALBA RUBIO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.051.758 expedida en Arcabuco.
Por el cargo formulado
'CONTRARlAR LA PROHIBICIÓN DE ES TABLECER SISTEMAS A GROFORES TALES
(CULTIVO DE PAPA) EN ÁREA DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS (ZONA DE
PARA MO) ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 1377 DE 2010 (VIGENTE AL
MOMENTO DE LOS HECHOS) EN LA VEREDA QUIVAQUIRÁ EN EL SITIO EN
COORDENADAS: X=1076370 E: Y=1122912 N, A 3106 m.s.n.nT
A continuación se procederá por parte del área técnica del pioceso sancionatono a calcular el n'ionto
:.'
4, (ir, :! 755
de la ¡anIta a imponer 0/ AP/Sí: AL SA tOSE//O, ue,:oo_,:io cor, cédula , •'''
.' Amohece, vinculado en el proceso sancionatorio adelantado en el presente expediente.
O
conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009. y el Decreto Nacional 1076 de 2015 (Aritos el
Decreto 3678 de 2010, Por el cual se establecen los crterios para la imposición de las sanciones
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consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras
determinaciones).
Por lo tanto:
40 de la Resolución No. 2086 de 2010 la siguiente es la ¡node/ación
De coriforrriidad al artículo
matemática para el cálculo de las mu/tas:
MULTA: 8 +[( a*j)*(1+A)+Ca]*Cs
Donde:
8: Beneficio ¡lícito.
a: Factor de ten iporalidad.
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo.
A: Circunstancias agravantes y atenuantes.
Ca: Costos Asociados.
Cs: Capacidad socio — económica del infractor.
Pata el desarrollo de la formo/a se realiza el siguiente análisis:
Cabe indicar que, para la tasación de la multo, se toma el valor del salario mínimo legal vigente para
la fecha en que se acoge el acto administrativo que decidirá de fondo el presente proceso
sancionatorio. por tanto, el valor para el año 2019 es $828.116.
3.1.1.1 Beneficio ¡lícito (B)
Teniendo en cuenta que:
Li = Y1+ Y2 + Y3
Dónde:
(y 1): Ingresos directos
(y2): Costos evitados
(y3): Abortos de retraso
Ahora se calculan las variables:
Yl: Ingresos directos: Son los ingresos del infractor generados directamente por la producción,
explotación o aprovechamiento expresamente prohibido en la ley o que se ejecute sin el
currplimiento de las condiciones establecidas cmi ésta.
YI —Y :iT

(p); Capacidad de detección de la conducta

Para esta variable no se identificaron ingresos directos, dado que en el expediente no existe
información que permita determinar oste valor, por lo tanto.
Y=0
Ahora se calcula la capacídaci de detección de la conducta con respecto al caigo formulado:
Capacidad de detección de la conducta
P: Capacidad cJe detección de la conducta 'p): Es la posibilidad de que la autoridad ambiental detecte
la ocurrencia de una infracción arnibien tal y puede tornar los siguientes valores: Capacidad de
detección baja: p=0.40 Capacidad de detección media: p0.45 - Capacidad de detección alta:
p=0. 50.
CORPOBO YACÁ como entidad encargada por Ley de administrar dentro del área de su jurisdicción,
el medio ambiente y los recursos naturales renovables y facultado de regular el uso y
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aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a fin de asegurar el desairo/lo sostenible; y
dentro de su función de evaluación, control y seqi.nmiento ambiental a los usos del agua. el sucio, el
aire y los demás recursos naturales renovables, realiza acciones de seguimiento y control a las
actividades ant rópicas que se desarrollan en los municipios do la jurisdicción. con el fui de determinar
si éstas actividades conllevan a f.)osib/es afectaciones a los recursos natura/es y el ambiente, si se
está haciendo uso de algún recurso. en qué condiciones, posibles afectaciones que se generan y si
tal proceder está amparado por permiso de la autoridad ambiental; para el presente caigo, al tíatarse
de la realización de actividad agrícola en zona de protección so determina con capacidad de
detección baja.
p=O.40
Y1 = Y
Y 1.

0

Y1 O
Y2- Costos evitarlos: Es el benefIcio económico obtenido por el incumplimiento de la norma
ambiental, estimado como el valor del ahorro económico al evitar las inversiones exigidas por fa
norma que sean necesarias para prevenir un grado de afectación ambiental o potencial.
Y2 = Cu (E — Tx)

(Tx): Impuesto de renta

No existen identificaciones para esto ITEM, por lo tanto.
Y2=$O
Y3 — Costos o abonos de retrasos: Es la utilidad obtenida por el infractor y expresada en ahorros,
derivados de los retrasos en la realización de las inversiones exigir/as por la iey. Para esta variable
no hay identificaciones.
Y3 = $ O
Entonces:
P Yi +Y2+ Y:3
It - $0
3.1.1.2 Circunstancias Agravantes y Atenuantes (A)
Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al comportamiento del
infractor. al grado de afectación del medir) ambiente o riel área, rio acuerdo a su importancia
ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se encuentran señaladas de manera taxativa
en los artículos 6 y 7 cJe la Ley 1333 de 21 de julio cJe 2009,

Circunstancia atenuante: No hay méritos.
Circunstancia agravante: No hay méritos
Por tanto: A: O
3.1.1.3 Factor do Temporalidad
Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identificando, si ésta se
presenta de manera instantánea o continua en el tiempo. En aquellos casos en donde la
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autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalizacíón de la infracción,
considera dicha infracción como un hecho instantáneo.

se

factor se encuentra acotado entre 1 y 4. en donde 1 representa una actuación instantánea
y 4 una acción sucesiva de 365 días o más.
La variable a/fa (a) se ca/cula aplicando la siguiente relación:

Dónde:
a: factor de temporalidad
d. número de días continuos o discontinuos durante los cria/es sucede e/ilícito (entre 1 y 365).
Al consíderarse que la actividad se evidencio en la vísita del 3 de noviembre de 2011 se evalúa
como acción instantánea por tarifo:
d = 1 día
a (3/364) 1 ~ (1- (3/364))
a=1
3.1.14 Costos Asociados
Do conformidad con e/Decreto 3678 de 2010, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales
incurre la Autoridad Ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del
infractor en los casos en que establece la ley. Para este caso no so cuenta con costos asociados
por/o tanto el valor de los costos asociados se evalúan como:
Ca $0
3.1.1.1 Evaluación de/a Afectación Ambiental
Las infracciones ambientales que se concretan en impactos ambientales, generan afectaciones
ambientales. La evaluación de la afectación ambiental es ruin técnica de va/oración cualitativa
de las cualidades de los impactos, dicha valoración refleja la importancia del impacto midiendo
el efecto de la acción sobre el factor alterado.
Para este caso se procede a calcular la muda por afectación a los recursos naturales por el
alterar un ecosistema estratégico, con el establecimiento de un cultivo de papa.
Para esta evaluación se identifican las acciones impactan tes con lo cual se procede a calcular
la importancia de la afectación a fin de obtener la niagnitud potencial de la afectación así:
Intensidad (1(V)
Afectaciones al bien cJe protección
Ponderación
Defino el grado cJe incidencia de la acción sobre el bien de protección.
8

Se evalúa con este valor, dado que se realizó una un cambio de cobertura vegetal en
un ecosistema estratégico para la conservación del recurso hídrico, conllevando así la
perdida de especies nativas.

Extensión (EX)
Ponderación

Afectaciones al bien de protección
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Se refiere al área cJe influencia del impacto en ro/ación con el entorno.
La afectación fue puntual dacio que el establecimiento del cultivo de papa se tea/izó
cci un área de 500m2

Persistencia (PE)
Pon deración Afectaciones al bien de protección
Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el
bien de protección retorne a las condiciones previas a la acción.
5

El efecto del establecimiento del cultivo de papa en un ecosistema estratégico causa
un desequilibrio ecológico ya que se da una perdida por/naciente do fa cobertura
vegetal lo cual presenta un efecto superior a cinco años.

Reversibilidad (R y)
Ponderación Afectaciones al bien de protección
Capacidad del bien cJe protección ambiental afectado de volver a sus condiciones
anteriores a la afectación por rriedios naturales, una vez se haya dejado de actuar
Sobre el ambiente.
Las afectaciones por implernentación del cultivo de papa conducen a un de!erioro
ecosistéiriico cuya recuperación pudo tardar más de entre 1 y 10 años.
Recuperabilidad (MC)
Ponde,'ación Afectaciones al bien de protección
Capacidad de recuperacíón del bien de protección por medio de la implementación de
medidas de gestión ambiental.
L.a ímplementacíón de cultivo de papa cii ocosisterria estratégico puede mitigarse
mediante el establecimiento de medidas correctivas
Valoración do la Importancia do la afectación (1):
/ = (3ln) + (2*Ex) + Po + Pv + Mc
1= (35) ~ (21) ~5 +3 + 5
/ = 39
Una vez determinada la importancia de la afectación, se procede a su conversión en unidades
monetarias, mediante el uso de un factor de conversión.
En términos de modelación, la importancia de la afectación como variable independiente puede
tornar un valor máxirrio en el proceso de monetización de 1 765 SMML V (sa/arios mínimos
mensuales legales vigentes), lo que equívale a decir que cada unidad de afectación equivale a
22.06 SMML V, lo que permite obtener el valor de la itupotiancía de la aféctación, y peituite
cíeterxrurar el valor monetario de la misma, a partir de la siguiente ecitación:

22Á)6

.

S'tv1/t1LV') 1

Donde:
¡ = Valor monetario de la ímpoitancia de la afectación
SMMLV = Salario mínimo mensual legal vigente (cmi pesos) para el 2019 (3 828.116,)
/ = Importancia de la afectación
= (2206"$ 828,116)

*39
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¡ = $ 712.461319 SETECIENTOS DOCE MILLONES, CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS.
3.1 Capacidad Socioeconómica de los Infractores

Para el cólculo de la Capacidad Sociocconómica de ¡OS presuntos Infractores, se tierie en cuenta
¡a diferenciación entre personas natura/es, personas jurídicas y entes territoriales, de con forrnidad
con las tablas definidas en la Resolución 2086 de 2010.
3.1.1 Capacidad Socioeconómica del señor ARLES ALBA RUBIO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.051.758 expedida en Arcabuco.

Realizando la consulta al Portal SISBEN en su base certificada nacional, el señor ARLES ALBA
RUBIO, identificado con cédula do ciudadanía No. 4.051,758 expedida en Arcabuco, se

encuentra que el señor se localiza en el Resto rural disperso con una puntuación de 21.32 que
correspondo a un factor de ponderación de 0.02 (Tabla 1).
Tabla 1. Factor de ponderación puntaje SISBEN
Nivel Sisben del
anterior régimen

Factor de

.
Puntaje Sisben
.

..

.

ponderaçton

1.

Menor o igual a 11

0.01

2

Mayor a 11 y menor o igual a 22

0.02

3

Mayor a 2.2 y menor o igual a 43

0.03

4

Mayor a 43 y menor o igual a 65

0.04

5

0.05

6

Mayor a 65 y menor o igual a 79
Mayor a 79 y menor o igual a 1(1(1

1.

Menor o igual a 1.7,5

0.01

2

Mayor a 17,5 y menor o igual a 32
Mayor a 32 y menor o igual a 51

0.02
0.04

5

Mayor a 51 y menor o igual a 65
Mayor a 65 y menor o igual a 79

6

Mayor a 79 y menor o igual a 100

0.06

3
4

0.06

0.03
0.05

Fuente ANLA 2017
Figura 1. Consulta puntaje de SISBEN III DEL señor JOSE ARLES ALBA RUBIO
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F1&A S'6ti

3.1 Tasación de la Multa
La tasación de la multa. se hace teniendo en cuenta que la infracción se evalúa conio una
actuación donde sí se materializo el impacto, por tanto:
MULTA: B

+[(qkj)

'(1+A) +c aJkcs

3.1.1 Tasación de la Multa para o! señor JOSE ARLES ALBA RUBIO, identificado
con cédula do ciudadanía No. 4.051.758 expedida en Arcabuco.
MULTA

$ O + [(1* $ 712.461.319)

*

(1 + O,) ~ $ J

*

0.02

MULTA c. aoeeoear,o = $ 14.249.226 CATORCE MILLONES, DOSCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE MIL, DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS.
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2. CONCLUSIONES
Con e/apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MA VDT. por/a cual so adopta
la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley
1333 de 2009, se deterrrtína imponer las siguientes sanciones:
•

..
Mu//a para el señor JOSE ARLES ALBA RUBIO, identificado con
.
cédula de ciudadanía No. 4.051.758 expedida en Arcabuco.
MULTA Cargo Probado $ 14.249,226 CATORCE MILLONES, DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL, DOSCIENTOS VEiNTISÉIS PESOS.
:fl/ieflsntol ;.;: .e:/de el

2) iey

'' de di de

Como ¡riedida compensatoria a la multa fijada se le impone al señor JOSE ARLES ALBA
RUBIO, identificado con cédula de ciudadanía No, 4.051.758 expedida en Arcabuco. q
siembra de 100 árboles de especies nativas, los cuales deben ser dispuestos en la fraiija de
protección de la quebrada Fira que en donde so realizaron las actividades de establecimiento del
cultivo de papa.
CO/ea/a Tecoma etaus, Guayacán de
/ Las eCeocies sugondas son
L?Çjj1yI3LiA., Eugenia Eqgenta
:///CO
Ma,nz .n2el: Lafoensia apeciese, 2
uy!ti/bid:, Ho//y Liso Cotouvrastom pa/macana. Holf y espiioso Ryracaniha
niacrautha. Arbo/ucu Smnllant lies
Ciro Bac;hanis
Cid/co
o
cocctnea,
p vrurnidalís, Ge que Clusia mu/O/lota y Meno de oso Orooaariax floríbundi irrm
Aliso A/luis acurruimiata: entre otras que se adapten a la region.
El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitanas. con
altura promedio de 30 cm, y cori un diámetro basal do 0,5 crri; el trazado debo
ser en línea a lo largo de la ronda do protección, cori distancias de siembra entre
1 a 3 m; ahoyado de 20x20x20 cro, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y
repique del plato, fertilización orgánica al morriento de la siembra (mezclada cori
tierra del hoyo, cal dolorriltica o calfos,), aplicación de hidrore tenedores y
aísla miento con el fin do provenir el ingreso de semovientes que puedan afectar
el normal desarrollo de las plantas establecidas.
Se deben realízar recorridos de observación para detectar problemas
fitosanítarios, presencia de especies invasoras y malezas, ¡'ea/izando las
reposiciones que sean necesarias y los controles fítosanitanios que garanticen
la supe/vivencia de los árboles.
Se recomienda realizar limpias periódicas, con el fin de desmalezar y repicar el
área comprendida por el pta feo de cada planta.
De las actividades de compensación desarrolladas. por el señor JOSE ARLES
ALBA RUBIO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.051.758
expedida en Arcabuco, se debe remitir un informe detallado a
CORPOBOYACÁ qtie contenga como mínimo:
•
•

Registro fotogrb fico y descriptivo de la zona a reforestar antes y
después de haber realizado la activIdad.
Las coordenadas geográficas do las zonas reforestadas.
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Este informe debe a/legar/o en un téimino de 60 días contados a partir
de la notificación de acto admíriistrativo de decisión del presente
proceso sancionatorio. adiciona/monto debe allegar a esta Corporación
un informe semestral y uno anual (durante dos años) del estado de los
árboles plantados. (fIs. 5761)

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0080/1O, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación
que procede.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
El articulo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
El artículo 79, ibidem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
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 exígír la reparación de los daños
causados.
E articulo 95 íbidern, preceptúa en su numeral 8°. como un deber del ciudadano, proteger
los recursos culturales y naturales del país y velar por a conservación de un ambiente sano.
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé a posibilidad de limitar la
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la nación; y en el articulo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los
usos del suelo, con el fin do lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de a
calidad de vida de la población.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA . es la autoridad competente
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
am b ie nte.
El numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables,
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos.
así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
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De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es la autoridad competente en
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir. con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de los daños causados.
Mediante Sentencia 0-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los
siguientes postulados:
"(..) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del
Estado y de los ciudadanos.
En la Constitución de 1991 la defensa de /os recursos naturales y medio
ambiente sano es uno de SOS principales objetivos, como quiera que el riesgo
al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del planeta
sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivíná con esta o con otra
biosfera dentro del pequeño parón tesis biológico que representa la vida
humana en su existencia de rrnllones de años, mientras que con nuestra
estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido nacer y desarrollarse a
nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de nuestra calidad de
vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la
especie humana.
Desde esta perspectiva la Corte 1 ia reconocido el cai'ácter ecológico de la
Carta de 1991, el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y
su conexídad con el derecho fundamental ala vida (aiíículo 11 Cfr.
Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de
2001, MP. Jaime Araújo Rentería, que impone deberes correlativos a/Estado
y a los habitantes del territorio nacional. (..,)".
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia 0431 de 2000. MP. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado:
"(...) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un
derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están
legitimadas para participar en las decisiones qie puedan afectar/o y deben
colabo,'ar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes
correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad. 2) salvaguardar las
riquezas naturales de la Nación, 3,) conservar las áreas de especial
importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación. restauración o sustitución, 6) prevenir
y controlar los factoi'es de deterioro ambiental, 7) ¡n7poner las sanciones
legales y exigirla reparación de los daños causados al ambiente y 8) cooperar
con ot,'as naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas
de frontera. (...)".
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo
95-8), acciones públicas (articulo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5).
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Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como un
tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico
susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos
naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta
que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario,
relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante
un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo
derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de
vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración
simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el ambiente
que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de
la política económica y social.
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales
objetivos (artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas. con las
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente, El desarrollo sostenible debe
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin sobrepasar
la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la
actividad productiva. Para a Corte Constitucional, la solidaridad lntergeneracional es el
elemento que ha guiado la construcción del concepto.
Que 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 co/iservacióri y protección del ambiente, en cuanto tienden a
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferto constante OJO elementos
ambientales a las generaciones presentes y futuras. constituyen un cometido
esencial ('10/ Estado.
Es ¡ndudable, que la conservación y protección riel ambiente, en cuanto
tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferto constante de
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen
rin cometido esencial del Estado, como se desprenrie del sistema normativo
cíe! ant biente que institucionalizo en vai'ias de sus disposiciontes 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 porte
que le es absolutamente necesario para que los intereses jurídicamente
protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente tute/ocIos. Se
tobosa 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 do la necesai'ia protección. Los derechos al
trabajo, a la propiedad privado y a la libertad de empresa. gozan do especial
protección, siempre que exista un estricto respeto de la función ecológico.
esto es. el deber de velar por el derecho constiti.icíonal fundamental al
anihionte. (.....
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La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancíonatorío en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales,
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
El parágrafo del artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, señala:
En materia ambiental. se presume la culpa o el rio/o del infractor, lo cual
dará lugar a las rriedidas preventivas. El infractor será sancionado
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios
legales'
El artículo 3° ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los
principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.
A su vez, el articulo 5° de la misma ley, establece que se considera infracción en materia
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio
ambiente.
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así:
"(...) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro
de los quince (15,) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos
o al vencimiento del período probatorio, según el caso. mediante acto
administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por
violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya
lugar. (Subrayado y negrilla fuera de texto.
Parágrafo. En el evento de ha/lame probarlo alguno de los supuestos
previstos en los artículos 8° y 22 de la presente ley con respecto a alguno o
algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo
debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el
caso. exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará
el archivo del expediente.
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso
sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros
inte,'vinientes debidamente reconocidos en los términos y condiciones
señalados en el Código Contencioso Administrativo.
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 71 de la Ley 99 do 1993.
Artículo 30, Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una
investigación sancion atonía ambiental procedo el recurso de reposición y
siempre que exista superior jerárquico. el de apelación, los cuales deberán
ser inteipuestos en los términos y condiciones señalados en el Código
Cori toncioso Adrnirustrativo.
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Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del
procedimiento sancionatorio aiiihienta/, quedarán en Grme de con forniidad
cori el artículo 62 deI Código Contencioso Administrativo.
Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de itria sanción no
exime al infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental
competente estime pertinentes establecer para compensar y restaurar el
daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las medidas
compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta
proporcionalidad. (.,.)',
Por otro lado, las medidas preventivas son por naturaleza de carácter transitorio y
provisional y es por tal razón que la Corte Constitucional en sentencia 0 703 de 2010 ha
indicado lo siguiente:
Las medidas preventivas por su índole preventiva suporte la acción
inmediata de fas autoridades ambientales, por lo que la eficacia de esas
medidas requiere que su adopción sea inmediata para evitar daños graves al
medio ambiente. y sí bien deja,? en suspenso el régimen jurídico aplicable en
condiciones de non?7alidad al hecho, situación o actividad, y aun cuando sus
repercusiones sean gravosas y generen evidentes restricciones, no tienen el
alcance de la sanción que se impone al infractor después de haberse surtido
el procedimiento ambiental y de haberse establecido fehacíenteiiierite su
responsabilidad,(. )".
Norma de carácter Administrativo aplicable al caso.
En razón a que los hechos objeto de investigación datan del año 2010, de conformidad con
lo expuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, al presente asunto le es aplicable el
Decreto Ley 01 del dos (2) de enero de 1984 En consecuencia, para efectos de la
notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la via gubernativa y
demás aspectos procedirnentales, se atenderá a lo dispuesto en la referida norma10.
De las normas a considerar como vulneradas dentro de los cargos formulados:
Cargo Primero:
De la ley 1377 del ocho (8) de enero do 2010 Por medio de la cual reglamenta la
actividad de reforestación comercial. (Vigente para la época de los hechos. Hoy
declarada INEXEQUIBLE, en Sentencia C-.685.-11).
"(...) ARTICULO 7o. PROTECCIÓN DE BOSQUES NATURALES Y ECOSISTEMAS
ESTRATEGICOS No podrán establecerse cultivos forestales o sistemas agroforestales con
fines comerciales en bosques naturales, áreas forestales protectoras, áreas de manejo
especial o cualquier otra categoría de manejo, conservación o protección que exc/u ya dicha
actividad, así como ecosistemas estratégicos, tales como páranios, manglares, humeda les,
Cargo Segundo:
La Ley 1437 do 2011 . Código de Procedimiento Ad,r,i,ustmatívo .v de lo Contencioso A d,ninisti atico. en/pezó a !e9J'r o pailir
rIel 2 de jiiii'o de 2012 y de,ocjó ecpresaniente el Có'iigo Contencioso Administrativo. El articulo 308 de la Ley 1437 cje 2071.
expt'esar/lente dispone. 'Ae'ncuLo 308. RÉGIMEN oc: 'reANslcióu Y VIGENCIA. El presente Códiqo con Jel/zal '4 e regir
el dos (2) de ji/ho del año 2012. Este Código sólo se oplicaíd a los p!ocedirníol?tos .v los acluaciorios ,sdrl/lriistrativa); que se
fntc/e?, así CO/fO las de,nariclas Y procesos que seinslaiior con posterioridad e la entrado en v'gorc,e Los procedimientos
y los actuaciones adininisfratíva.s. asi co/no las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente /cy sea/man
ngiéndose y ciómnmnarán de con fomnmidacj GOO Ci mCgiínen imiridico cimlt orlo,
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Del decreto No. 1449 del veinticuatro (24) de junio de 1997 - Por el cual se reglamentan
parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto
Ley No. 2811 do 1974.
) ARTÍCULO 3. zArtículo compilado en el artículo 2.21.1.18.2 del Decreto Único
Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo
Decreto 1076 do 2015>. En relación con la protección y conservación de los bosques. los
propietarios de predios están obligados a: 1. Mantener en cobertura boscosa dentro do!
predio las Áreas Forestales Protectoras. Se entiende por Arcas Forestales Protectoras: (...)
h. Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas
máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean
permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua."

Cargo Tercero:
Del decreto No. 1791 de 1996 - Por medio de la cual se establece el régimen de
aprovechamiento forestal.
"( .) ARTICULO 23. Toda persona natural ojuridíca que preterida tea/izar aprovecharriiento
de bosques rmturales o productos do la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio
público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud que
con tenga:
a. Nombre del solicitante
b. UbicacIón del predio, jurisdicción, linderos y superficie
c. Régimen de propiedad del área
d. Especies, volumen, cantidad o peso aproximado do lo que se pretende
aprovechar y uso que se pretende dar a los pmoductos
e. Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente
requisito no se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales
domésticos.
Parágrafo. Los lindei'os de las áreas solicitadas para aprovechamiento
forestal serán establecidos con base en la cartografía básica del IGAC,
cartografía temática del IDEAM o por la adoptada por las Corporaciones,
siempre y cuando sea compatible con las anteriores, determinando las
coordenadas planas y geográficas. En los casos donde no sea posible
obtener la cartografía a escala confiable, las Corporaciones, en las
visitas de campo a que hubiere lugar. fijarán las coordenadas con la
utilización del Sistema do Posicionamiento Global (GPS), el cual será
obligatorio a partir de Enero de 1997."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Concluidas las actuaciones administrativas procesales con observancia al debido proceso,
los principios que rigen la administración pública y la potestad sancionatoria, procede la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales a resolver el caso sometido a juicio,
a fin de determinar site asiste o no responsabilidad en materia ambiental al señor ARLES
ALBA RUBIO, identificado con cédula de ciudadania No. 4.051.758 de Arcabuco, de los
hechos que en resumen dieron origen al proceso, citados en la Resolución No. 1764 del
veintinueve (29) de junio de 2012, así:'El aprovechamiento forestal (tala, poda o i'ocería de
árboles de especies nativas): falta de protección y conseivación de los bosques: falta de protección y
La Oc;nslitucicin oncaiga al Estado de prevenir y controlar los factores de cleterioio ambiental, asi corno de imponer las
sanciones le(51/os y OX/gil (a reparación do los daños cau.çadc,s labor pie ventiva que adquiere especial significado tratándose
del mcc/jo ambiente, ¡Jara cuya puesto en práctica suele apoyarse cii variarlos principios, dentro de los que se destacan los
nc prevención y precaución. Sentencia c-703/2010
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conservación de los suelos con técnicas adecuadas para el manejo de cultivos; afectación a la ronda
de protección de la ftionte hídrica Sector Farique, Acueducto Quirvaquira, Vereda Quirvaquim No, 2.
del Municipio de Arcahuco'l. como de los cargos formulados en el acto administrativo Resolución No. 2235 del quince (15) de junio de 2017.
Iniciales
Previo a resolver la decisión de fondo, esta Autoridad Ambiental precisa que: i) el acta de
visita técnica y el concepto técnico No. 16561 del 14 de julio de 2016 es prueba válida y
legalmente incorporada; y, u) la identificación del señor ARLES ALBA RUBIO. no afectó el
debido proceso.
1 La incorporación corno prueba en el Auto No. 1 757 del 18 de diciembre de 2017 del acta
de visita técnica realizada en etapa probatoria del procedimiento sancionatorio
ambiental vista a folio 26, y, el concepto técnico No.16561 del 14 de julio de 2016 visto
a folio 27 a 30, que surgió como consecuencia del auto de pruebas que sufrió revocatoria
directa.
Al estudiar la legalidad de las pruebas citadas en el párrafo anterior, practicadas el:
'8 de julio de 2016 y 14 de julio de 2016 respectivamente", es posible esgrimir bajo
la teoría del debido proceso, que son consecuencia del nacimiento a la vida jurídica
del Auto No. 1824 del 15 de septiembre de 2015. Auto, que con Resolución No.
2235 del 15 de junio de 2017, se revocó en su totalidad. Ello quiere decir, revocados
todos sus efectos, con el ánimo de retroceder a las actuaciones preexistentes antes
de este, pues sostuvo la parte motiva, que vulneró el debido proceso, es decir, a
Constitución y la Ley - articulo 29 Constitucional y Ley 1333 de 2009 - Régimen
Sancíonatorio Ambiental, esta última que contiene las for,na.s propias del
procedimiento saricíonatorio ambiental. en la que se señala como previo a la
apeilura de pruebas, el pliego de cargos. Circunstancia esta que podría significar
que las prUebas mencionadas en esta parte podrían haberse obtenido también con
violación al debido proceso.
El artículo 29 de la Constitución Política, establece que tanto las actuaciones
judiciales como administrativas, deben regirse por una serie de garantías
sustantivas y procedirnentales. a fin de establecer límites a las autoridades para
evitar el ejercicio abusivo de sus funciones y de esta manera proteger los derechos
e intereses de las personas sometidas a un proceso judicial.
En este orden de ideas y en términos de la Corte Constitucional a través de la
sentencia C-025/09°, señaló:
"El debido proceso se aplicará a (oc/a clase de actuaciones judiciales y
administrativas, so pena que su inobservancia, al constituir vio/ación a ese principio
fundamental por alejaise del mandato constitucional, acarree como consecuencia el
desconocimiento de lo actuado. El debido proceso lo constituye la observancia de
las formas propias de cada juicio, es decir. las que están previamente establecidas
para las actuaciones, actos, diligencias y resoluciones de la iniciación de! proceso.
de su desarrollo y definición, en todas las instancias y etapas previstas para el
procedimiento respectivo.'
Referencia' expediente 0-7226. Asunto' Demanda de inconstitucionalidad contra os articulos 237 (parcial), 242 (parcial).
243. 244 (parcial) y 245 de la Ley 906 de 2004"por lo rrirn/ se expak? el Cúdijo de P,'ocecli;nierito Renal'. Demandante. Edqar
Saavedra Rojas y otro. Magistrado Ponente: Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL.
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Una de las principales garantías del debido proceso. es precisamente el derecho a
la defensa, entendido corno la oporturudad reconocida a toda persona. en el ámbito
de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer
las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas
en con tra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así
corno de ejercitar los recursos que la iey otoiga. Su irriportancia en el contexto de
las garantías procesales, radica en que con su ejercicio ,se busca impedir la
arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la
hús queda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede
ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado.'
De otra lado, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia 0-742/99. Magistrado
Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, consideró lo siguiente en
cuanto a la revocatoria de los actos administrativos:
(...) 'La revocación directa tiene un propósito diferente; el de bar a la autor/dad
la oportunidad de corr'egir lo actuado por ella misma, inclusive de oficio, ya no con
fundamento en consideraciones relativas a/interés particular del recurrente
sino por una causa de interés qenoral que consiste en la recuperación del
imperio de la leqalidad o en la reparación de un daño público. (Subrayado y Negrilla
fuera de texto).
Bajo este presupuesto, también la jurisprudencia del Consejo de Estado, se refirió
al tema de la revocatoria directa, en sentencia No. 44333 del 23 de marzo de 2017,
Magistrado Ponente — Gabriel Valbuena Hernández - Rad. No.: 25000 23 25 000 1997
44333 01(1300-2003), señalando:
(...) En lo que concierne a la revocatoria directa do los actos administrativos de
carácter particular y concreto sin el consentimiento de su titular, cuando son
obtenidos por modios ilegales o fraudulentos, tanto la jurisprudencia de esta
Corporación corno la de la Cutio Constitucional' 3 han consolidado precedente
unifoimo en cuanto a los presupuestos que en este evento la Administración debe
acreditar para efectuar la revocatoria.
Estos presupuestos son; a) La Administración debe adelantar el procedimiento
establecido por el artículo 74 del cca; h) la ilegalidad debe ser evidente; y, c) debo
existir una relación de causalidad ent,'e la conducta ilegal y la expedición del acto
administrativo que so pretende revocar14 . Va/e la pena resaltar que aun en este
evento. es necesario adelantar el procedimiento administrativo de que trata el
artículo 28 del cca, a fin de salva guardar el debido proceso del particular afectado
con la medida, según lo señala la jurisprudencia de esta corporación
Finalmente, acerca de los efectos la revocatoria directa, explicó el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, en Sentencia 73001233100020070064701(20292), mayo.
5 de 2016: "(...) por mecho de esta figura, un acto, sea que está o no en fume, es supt'irnido
o sustituido de manera total o parcial por la misma entidad administrativa que lo profirió
Se abordó en la sentencia SU-240 de 2015, magistrado ponente (e) Martha Victoria Sáchica Méndez, que ¡gua/merite se
pi/cdc!, revocar los actos obtenidos a través de medios ilegales aunque no se trate de actos fictos o presuntos.
En cuanto a la evidencia de la ilegalidad se pueden consultar las sentencias 'r-336 de '1997. magistrado ponente José
Cre godo Hernández Galindo, reiterada en la sentencia 7-555 de 2012, magistrado ponente Nilsoir PurO/a Pir lila; la sentencia '1'11134 de 2003 rrragistiado po..rente Alvaro 'T'afur Ca/vis; la sentencia 'r-338 de 2010. magistrado ponente Juan carka; Henao
Feroz
° Consejo de Estado, sentencia rIo 19 de agosto de 1994, radicado 4857, magistrado por/ente Delio Gómez Leyva: sentencia
de 24 de j,r/,o de 1997. radicado -li83 inogistrado ponente Juan Alberto Polo Figueroa: sentencia de 9 de abril de 2014,
radicado 1803-13. magistrado ponente Gustavo Eduardo Gómez Arangui'en: sentencia de 20 de octubre de 2014, radicar/o
1133.. 12. magistrado pone/ríe Luis Pafael Vergara Quintero; sentencia de 29 de enero de 2015. radicado 3077-2013,
mrraqistrada por ente Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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nediante otro acto proferido por fuera de las etapas propias del procedimiento ad/nil?istmtivo.
es decir. que su decreto es la pérdida de una parte o de toda la vigencia del acto.
Colorario de lo anterior, es claro que con el análisis realizado en el acto administrativo —
Resolución No. 2235 del 15 de junio de 2017 y de conformidad con el control administrativo
o vía administrativa que corresponde a las Entidades públicas, el Auto No. 1824 del 15 de
septiembre de 2015, por medio de la cual se abrió a pruebas un trámite saricionatorio
ambiental, se encontró efectivamente incurso en causal de revocatoria directa, por vicios
de legalidad, que podían en su momento afectar el interés general como quiera que fue
expedido en curso de un proceso sancionatorio ambiental en el que concurren derechos
ambientales en conexidad con a salud y la vida.
Sin embargo, no es menos cierto que producto de este acto administrativo — Auto 1824
revocado, se practicó una visita, de la cual se emitió un concepto técnico, cuya acta y
documento técnico son pruebas incorporadas para la presente decisión.
Pues bien. si analizamos de fondo los efectos de la revocatoria directa, más allá de dejar
sin efectos jurídicos un acto administrativo que nace a la vida jurídica con violación al debido
proceso, se tiene que:
Efectos de la revocatoria directa: (...) 3. Los efectos jurídicos de la revocatoria directa son
ex nunc, es decir, rigen hacia el futuro, por lo tanto, las situaciones jurídicas consolidadas
durante el interregno de vigencia jurídica del acto administrativo revocado, se mantendrón
incólumes, con el objeto de preservar la seguridad jurídica y hacer efectiva la presunción de
legalidad que lleva inmersa todo acto administrativo, sin perjuicio de la retrospectividad en
materia laboral y la retroactividad en materia sancionatoria.
Bajo el criterio anterior, la interpretación que sostendrá este despacho, dado los hechos que
se estudian en relación con la legalidad de las pruebas incorporadas: acta de visita técnica
etapa probatoria infracciones ambientales y concepto técnico No.16561 del 14 de julio
de 2016 estás revisten su legalidad bajo los efectos de una revocatoria ex nunc.
Considerando, además, que la retroactividad en materia sancionatoria ha sido entendida e
interpretada más hacia la temporalidad de las normas jurídicas aplicables, y en el caso que
nos ocupa, se encuentra en esa balanza de efectos, un concepto técnico soporte de
decisión dentro del proceso sancionatorio, que destaca en su contenido la responsabilidad
en materia ambiental consecuencia del ejercicio de una actividad que vulnera normas
ambientales; y solo esto, sino que opere alrededor de una infracción ambiental, que lleva
implícito un interés general.
Por lo expuesto, todas las pruebas incorporadas en el Auto No. 1757 del 18 de diciembre
de 2017. serán tenidas en cuenta para la decisión de fondo.
2. La identificación del responsable.
El número de cédula del infractor - ARLES ALBA RUBIO, fue citado en el expediente
dentro de las diferentes actuaciones administrativas así: 4.051.778; sin embargo,
gracias a las notificaciones realizadas personalmente al señor ARLES ALBA RUBIO
por parte de la Inspección de Policía de Arcabuco, se lee de su contenido, nombre,
firma y número de cédUla que por principio de buena fe, son puño y letra del señor
Alba Pulido, donde el número de cédula de ciudadanía o de identificación es:
4.051.758 (fI 40 y 47). Lo que genero duda, pues en otros documentos de
VI. L Rvücator/ Directa. Por; Iván Mauricio ie,nández Arbefáez. JLICZ Pi,rneio Adrnuostrat,vo Ot of del Ciicuilo de
; 1f/r 1/66 yOGA íoein '02DI6L T' 281 , ° pd
Aiiu&ui 3
i [Vp i
tuh ¡'a
,'it, )IIVO(f&6/ulfl(JI ) qov o'61 .
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notificación, ono se escribe el número de cédula, ose cita el 4051.778 (fI No. 19,
24, 25, 26, 53, y 56).
Consecuentemente con esto, se verificó en la página web de la Policia Nacional el
número de cédula 4.051 .778, perteneciendo a Poveda Sanabria José Lorenzo, y el
número 4.051 .758, esta última corresponde al señor ARLES ALBA RUBIO, Además
utílizando el Sistema de Información Ambiental SIAT, para ubicar las coordenadas
de los hechos, predios y demás elementos del recurso ambiental en el territorio,
propios de proceso, se mostró como número de identificación del señor ARLES
ALBA RUBIO también el correspondiente a: 4.051 .758.
En ese orden e interpretando las circunstancias alrededor de este hecho, se
determina que es un error aritmético que no modifica el fondo de las actuaciones
surtidas en el proceso sancionatorio, puesto que no ha sido desconocida la
titularidad del señor ALBA RUBIO, quien además se ha hecho parte: se procede a
corregir el error aritmético17 yio material del número de identificación, con esto
supone la subsistencia del acto y para todos sus efectos será: 4.051.758.
De fondo
Expuestas las anteriores consideraciones, encuentra este despacho que el procedimiento
sancionatorio que cursa en el expediente OOCQ-0080/10, se encuentra ajustado a derecho
y reviste la legalidad de las actuaciones propias de cada juicio, concluyendo que con el
lleno de los requisitos procedirnentales se procederá al análisis de la conducta objeto de
reproche, abordando los hechos objeto de investigación, confrontándolos con los cargos
formulados y las pruebas obrantes en el expediente, para finalmente determinar si el
supuesto de hecho investigado corresponde o no a la vulneración do normas ambientales.

Análisis probatorio
Concurren como pruebas lo contenido en:

•
•

El formulario de recepción de denuncia por infracción ambiental obrante a folio 1:
El acta de visita técnica infracciones ambientales del 3 de noviembre de 2011
obrante a folio 6.
El concepto técnico No. CR- 051/11 obrante a folios 8 y 9 del expediente.
El acta de visita técnica etapa probatoria infracciones ambientales del 8 de julio de
2016 a fOlio 26.
El concepto técnico No.16561 del 14 de julio de 2016 a folios 27-30.

En relación con los Descargos.
No se presentaron descargos.

Decreto 01 de 1984 CCA — "Artículo 75. (,..) Además, siempre podrá,', revocarse parcialirrerrte los actos adrrrinistrat,vos
oir cuanto sea necesario pura corregir simples crieres antnrót,cos. o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión (...)"
Decreto derogado por la Ley 1437 de 201 1 — CPACA que cita al respecto: "Articulo 45 Corrección de errores formales. En
cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se parirán corregir los criares simplemente formales contenidos en los actos
admimustialivos, ya sean aritnréticos, de digitación, de transcripción o de omiSIón de palabras En ningún caso la corrección
(fará lugar a cairmóíos en el sentido material de la decisión, ni revivirá los térnminos legales para demandar el acto. Realizada
la corrección, esta deberá ser notificada o comrmurricada a todos los interesados. segr:'n corresponda.
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Evaluación de los cargos formulados mediante Resolución No. 2235 del 15 de junio
de 2017.
Cargo Primero:
"CARGO PRIMERO: CONTRARIAR LA PROHIBICIÓN DE ESTABLECER SISTEMAS
AGROFORES TALES (CULTIVO DE PAPA) EN ÁREA DE ESCOSTEMAS ESTRATÉGICOS
(ZONA DE PA RAMO) ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 7 DE LA LEY 1377 DE 2010 (VIGENTE
AL MOMENTO DE LOS HECHOS) EN LA VEREDA QUIVAQUIRÁ EN EL SITIO EN
COORDENADAS: X1076370 E; Y=1122912 N, A 3106 m.sn.m."

Valoración probatoria, análisis de fondo y conclusión
En primer lugar al estudiar la tipicidad de la conducta, es claro que el articulo 7 de la Ley
1377 de 2010, vigente para la época de los hechos, describe una prohibición que se
asemeja a la conducta denunciada (cultivos de papa sobre la ronda de protección o
cobertura boscosa do la franja de protección de una quebrada, en el caso puntual el área de
la quebrada Firavita), si se habla de la interpretación que amerita: bosques naturales, áreas
de manejo especial y/o categoría de protección, circunstancia que es completamente valida

a la luz del derecho ambiental y en su conjunto con la conservación de los recursos
naturales.
Sin embargo. y en segundo lugar cabe citar que el artículo 7 de la Ley 1377 de 2010, de
forma taxativa señala ... 'No podrán establocerse cultivos forestales o sistemas agro forestales
con fines comerciales en bosques ,iatu,ales, áreas forestales protectoras, áreas de manejo especial
o cualquier otra categoría de manejo, conservación o protección que exc/u ya dicha actividad. así
como ecosistemas estratégicos, tales como páramos, manglares, humedales. ", lo que quiere decir

que también está enfocado a las áreas de ecosísternas estratégicos — páramos. y es aqui
donde es necesario aclarar que si bien el cargo formulado aterriza los hechos en un área
de ECOSISTEMA ESTRATEGICO — ZONA DE PARAMO, una vez graficadas as
coordenadas X=1076370 E; Y=1122912 N, A 3106 m.s.n.m.. en el SIAl (Sistema de
Información Ambiental), el área no corresponde a un área de páramo. Ver imagen 1.
Imagen 1

fomada riel SIAÍ utWzndo el programa OGIS.
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Descripción: En el mapa se registra que las coordenadas estén en una zona de páramo, se muestra
con un punto las coordenadas. y con una línea horizontal la Quebrada El Farique, así como los
cuadros que representan los predios del área. El Páramo reflejaría un color verde que pese a que la
imagen se proyecta a blanco y negro, se tiene la certeza de no mostrar tal color.
En todo caso, no es menos cierto, que colinda con el Páramo lguaque — Merchán, que
se distingue corno Santuario de Fauna y Flora Iguaque a cargo de Parques Nacionales
Naturales de Colombia. Es decir, si es una zona de especial protección, por lo tanto, no se
puede descocer además que la Quebrada El Farique es fuente de abastecimiento del
acueducto "Farique" del que se abastecen los habitantes del sector, además de ser una
fuente que requiere de la cobertura boscosa en su área de recarga y ronda, para su
conservación y protección, puesto que en todo caso no está lejos de un páramo.
De otro lado, es evidente en el material probatorio — concepto técnico No. CR051/1 1, que
en el sector, cerca de la bocatoma del acueducto Farique se realizó en la ronda de
protección de la fuente Quebrada El Farique, tala y rocería de especies nativas en un área
de 500 rn2, con la finalidad de ampliar la frontera agropecuaria. El registro fotográfico
presentado en el informe deja claro en tres imágenes que efectivamente había un área de
bosque nativo intervenida y un área de ampliación de la frontera agrícola. Prueba suficiente
para determinar que el hecho existió y que se configura en una infraccíón ambiental.
Sumado a lo expuesto el concepto técnico No. 16561 del 14 de julio de 2016, dictamina:
.) Hacía el costado izquierdo se observa una zona montañosa, con pendientes mayores
al 80 por ciento; la cual está compuesta por vegetación nativa, donde se evidencia una claro
generado por esta intervención; deforestación causada por el señor Arles, quien acepto su
culpa; en un área estimada de 500 metros cuadrados; acción que se realizó para sembrar
papa; actividad que se siguió haciendo por un periodo de tres años, (tíos cosechas
obtenidas), información que fue obtenida por información do los habitantes que circundan 0/
lugar. En el momento de la inspección no se está realizando esta actividad de cultivo. sin
embargo se observa que el terreno se está recuperando.
Es do vital importancia establecer que esta zonas conforme al esquema de ordenamiento
territorial del municipio son establecidas como zonas de protección, al punto que la zona
ubicada al otro lado de la quebrada, fue adquirida y reforestada por la adininist ración
municipal de Arcabuco.
Se hace necesario establecer que la actividad de sembrar papa en este lugar está generando
una afectación al recurso hídrico de manera drástica, y en caso que amplié la frontera
agrícola a/II, podrá dar lugar a la afectación de la disponibilidad de agua del acueducto
Firoque, de la vereda Fíroque del municipio de Arcabuco, afectando a una población de 1250
habitantes que se surten de este acueducto.
(...) Así mismo en la parte alta de la quebrada se ha intervenido la ronda de protección de
esta fuente con la siembra de cultivos de papa que ocupan toda el área de la ronda de
protección llegando hasta los límites con el cauce de la quebrada (...)
(. ..) se evidenció afectacíón ambiental al recurso hídrico debido a la deforestación causada,
siembra de cultivos de papa, y la afectación que se íresenta en la ,onda de protección de la
quebrada Fimo que. y a la presencia del cultivo de papa que ocupa toda el área do la ronda
de protección llegando hasta límites con el catice de la quebrada y la tala realizada en una
área de protección en la parte alta de una montaña donde se encuentra el nacimiento y

Resolución No 1555 del 26 de septiembre de 20 6, po' medio de la cual se delimito el Páramo lguaque.. Merchán y se
dictan otras disposiciones.
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captación riel Acueducto Fitoque, vereda Q.iir'baquiia. en jurisdicción del
Arcabuco. (...... (fi 28.)

fTiUl1ICl))l'O

de

Por otra parte, a ampliación de la frontera agropecuaria para prácticas agrícolas cultivo
de papa, como en el presente caso, permite inferir que en el proceso se desarrolla la
aplicación de pestícidas para conservar cultivos de papa, lo que por la cercanía con a fuente
tendría una incidencia directa en los recursos naturales, más aun cuando quedó
demostrado que el cultivo se ubicó en la ronda de protección de la fuente hídrica.15 Para
mayor certeza. se muestra en a imagen 1, que el punto de las coordenadas está muy cerca
de la Quebrada El Farique, a tinos diez (10) metros aproximadamente. No sobra citar que
existen manuales que reglamentan las buenas prácticas en el sector agropecuario yio
agrícola. dentro de las cuales se contempla el uso de pesticidas, además de la norma que
lo reglamenta.2°
Finalmente es importante citar que el área de las coordenadas X1076370 E: Y1122912
N, A 3106 m.s.n.m., a noviembre de 2011, citado por el Concepto técnico No. CR0080/10°
a modo de resumen, ya había iniciado su recuperación natural con pastos. y la ronda de la
fuente "Quebrada Farique" se encontró protegida iVer foto No. 2 del concepto). Y en visita del 8 de
julio de 2016 con concepto técnico No. 16561 del 14 de julio de 2016, se expresó: '(...) En
el momento de la inspección no se está tea/izando esta actividad de cultivo. sin einhatpo
se observa que el terreno se está recuperaiido (...) fI 28"
Lo que no significa que el responsable de los hechos no deba compensar en la actualidad
bien sea en la misma área, si aún se encuentra desprotegida o bien en otra, como deber
ambiental y para aportar al equilibrio medioambiental del sector. Pues también se citó a
modo de resumen en concepto técnico No. 16561 del 14 de julio de 2016, que al verificar
el estado actual de los recursos naturales, el recurso hídrico se está viendo afectado debido
a la intervención en zonas de protección y rondas de protección como área de mayor
sensibilidad ambiental.
Por todo o expuesto. esta Autoridad Ambiental concluye que la prohibición C)Ue se imputa
en el cargo primero, se encontró plenamente materializada en la época de los hechos (15
de febrero de 2010), con la denuncia y según como quedó demostrado en visíta del 3 de
novíembre de 2011 con concepto técnico No. CR0080/10 del 30 de abril de 2012, y vista
del 8 de julio de 2016 con concepto técnico No. 16561 del 14 de julio de 2016. Reiterando
que se trataba y se trata, de un área de protección fuente Quebrada, que requería y
requiere la protección y conservación de su ronda de protección, por lo que no se podía
establecer sistemas agroforestales corno cultivo de papa.
Hechas las anteriores apreciaciones, esta Entidad procederá a declarar probado el Cargo
primero, indicándolo en la parte resolutiva del presente acto administrativo.
Cargo Segundo:
Concepto técnico No. CR-0080!tO del treinta (30) de abni de 2012 Folio $ yO del expediente 0000.7/080/10
Decreto No. 1843 de 1991, Articulo 87 'DE LA FRANJA DE SEGURIDAD. La aplicación de plaguícídas e!! zonas raios
no podrá fOClur5c',5 ¡nonos do 70 metros en fo/ma (enastre y de .7 00 neitiPs para el des como franja de sogurdad. O!!
re/ación a cuerpos o cursos de agua, carreteras tionca/es. núcleos de población banana y anona!, o cualquiera 5!",! .')!€.O ¡'/1/O
cpu/era proteccló/! OSPCCJSi. Por ,'oco,nendación de los ConSejoS Asesores Secciono). Pomona) o or'pe" ."o y previo
arlopcíó,' ¡'le /as Ciii ra/liados de Salud. podián incre,ner!ta,se los /illnen.S!ol!eS de la frai?ja de se )jur/do/'I te ura, do e,! rilo/lía
criterios técnicos tales cuino los s!guiontes a) Ca,acleríst;cns del pta qu!cida. Presentación, dosis, cateirOr ía ti».!coiogica,
inodoh'dad de aplicacIón, foro u/ación: y 9/ Clase de cultivo () ep/otoccr/ lugar de oplicac;ón y condc,rsre.s a!r!l,Ic/italcs do ¡a
Z011O.

Cormepto técnico No. CFó0080/10 del tieinta (30) de abril de 2012 'olio O y 9 del expediente 0000..0030í'tb,
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"CARGO SEGUNDO: OMITIR LA OBLIGACIÓN QUE TIENE COMO PROPIETARIO DEL PREDIO
UBICADO EN LA VEREDA QUIVAQUIRÁ EN COORDANADAS X-1076370 E; Y1122912 N, A
3106 m.sn.m. DE MANTENER EN COBERTURA BOSCOSA DE LA FRANJA DE PROTECCIÓN
DE LA QUEBRADA FARIQUE CAUSADA POR LA ROCERIA DE ESPECIES NATIVAS EN UN
AREA DE 500 M2 CONTRARIANDO ASí LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL LITERAL B) DEL
NUMERAL 1 DEL ARTICULO 3 DEL DECRETO 1449 DE 1997"

Valoración probatoria, análisis de fondo y conclusión
Para entrar a determinar la responsabilidad de la obligación que se imputa en el presente
cargo, era necesario contar con la prueba o siquiera con el documento idóneo que probara
la propiedad. tenencia, uso y disfrute por parte del señor ARLES ALBA RUBIO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4051758 expedida en Arcabuco — Boyacá, del predio
ubicado en las coordenadas X=1076370 E; Y=1122912 N, A 3106 m.s.n.m, cuya ubicación
pertenece al município de Arcabuco, Vereda Quirvaquira, Sector Farique.
Así las cosas, dado que en el expediente no obra documento que pruebe tal propiedad, y
que a foíio 2 de la lectura de la denuncia realizada por habitantes del sector en contra del
infractor, se manifiesto que los hechos ocurrieron en un predio del municipio de Arcabuco,
se procedió a graficar en el Sistema de Información Ambiental SIAT utilizando el programa
OGIS de la Corporación, las coordenadas descritas en el cargo segundo, para verificar
predios y propietarios. (Ver Imagen 2 y 3).
Imagen 2

'Fornacla riel SIAl' utilizando el programa OGIS.

Descripción: Las coordenadas graficadas están representadas por un punto cerca de la línea
horizontal denominada O El Farique; la línea más gruesa que cubre el punto corresponde a un predio,
y al lado derecho de la imagen aparece bajo a propiedad de la señora PACHECO CAROlA
VERONICA, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.272.565 (sin más datos) y con matricula
inmobiliaria No. 15051000000010135000.

Imagen 3
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Descripción: Las coordenadas graficadas están representadas por un punto cerca de la línea

horizontal denominada O El Farique: la línea más gruesa. a un costado del punto corresponde a un
predio. el cual vista la información que se registra a lado derecho de la imagen aparece de propiedad
del señor ALBA RUBIO JOSE ARLES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.051.758 (sin más
datos) y con matricule inmobiliaria No, 15051000000010434000.
De lo anterior, se concluye que el predio de las coordenadas bajo las cuales se le imputó la
obligación contenida en el artículo 3, numeral 1, literal b) del Decreto No. 1449 de 1997. no
es de propiedad del señor ARLES ALBA RUBIO, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.051 .758 expedida en Arcabuco — Boyacá. este pertenece a la señora PACHECO GARCIA
VERONICA, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.272.565 (sin más datos), como
lo demuestran las imágenes. Situación de hecho, que guarda relación con la denuncia
cunado se citó el desarrollo de los hechos en un predio del municipio, es decir que, ni de
una u otra manera fue demostrado en el expediente el titulo de propiedad. En el mismo
orden no se describe que la tala o roceria hubiese sido desde ese punto (coordenadas),
hacia un costado (dos predio siguientes) que permitiera determinar si se realizó en el predio
que se identificó en la imagen 3 como del señor Alba Rubio, para que asi quedara
configurada la omisión a la obligación.
Lo expuesto no significa que la obligación de mantener la cobertura boscosa de la franja
de protección de la quebrada Farique no sea una obligación de los propietarios de los
predios, pues es evidente que el predio del señor Alba Rubio tiene límites con la misma y
es una obligación de contenido tácito en la norma.
Sin embargo, como el cargo está fundado en la omisión de la norma, y con el objeto de
establecer la responsabilidad, se reitera los argumentos citados, que no obra material
probatorio para determinar el titulo de la propietario, so pena de los hallazgos encontrados
en el sistema de la Entidad que fueron gia ficados anteriormente. Ello significa, que el cargo
cuenta con una indebida formulación en lo que toca a la obligación como propietario del
predio. o que concluye en que este cargo no está llamado a prosperar.
Se advierte además que respecto de la responsabilidad por rocería de especies nativos
en un área do 500m2, ha quedado demostrado que fue responsabilidad del señor Alba
Rubio, según se demostró en el primer cargo..
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Cargo Tercero:
"CARGO TERCERO: REALIZAR LA TALA DE ESPECIES NATIVAS EN UN AREA DE 500M2
PARA LA AMPLIACIÓN DE LA EN LA VEREDA QUIVAQUIRÁ JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO
DE ARCABUCO EN ÁREA PROTEGIDA UBICADA EN COORDENADAS: X=1076370 E;
Y=1122912 N, A 3106 msn.m., SIN CONTAR CON EL PERMISO DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL CONTRARIANDO ASÍ LO CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 23 DEL DECRETO
1791 DE 1996"

Valoración probatoria, análisis de fondo y conclusión
La tala y roceria de especies nativas ha quedada demostrada como una actividad realizada
en la ronda de protección de la Quebrada El Farique, bajo las coordenadas X1076370 E;
Y=1122912 N, A 3106 m.s.n.m.. con el objeto de ampliar la frontera agropecuaria para
cultivos de papa. Situación está de la cual ya se pronunció esta Autoridad Ambiental y se
dijo que existe responsabilidad por parte del señor ARLES ALBA RUBIO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.051 .758 expedida en Arcabuco Boyacá, al considerarse que
el hecho se conf iguró en un área de protección de fuente hídrica, señalando que el recurso
hídrico es utilizado por la comunidad para consumo humano Acueducto Farique y tiene
relación directa o indirecta con el Páramo Iguaque — Merchán, por sus límites y cercanía.
Incluso en el concepto técnico No. 16561 del 14 de julio de 2016, se expuso: "(..) Hacia el
costado izquierdo se observa una zona montañosa. con pendientes mayores al 80 por ciento; la cual
está compuesta por vegetación nativa, donde se evidencia una ciato generado por esta intervención;
deforestación causada por el señor Aries, quien acepto su culpa; en un área estimada de 500 metros
cuadrados: acción que se realizó para sembrar papa (...) fi 28".
Por otra parte, bajo la imputación de haberse realizado la tala sin el correspondiente
permiso de aprovechamiento forestal, fue necesario la revisión de las pruebas obrantes en
el expediente, encontrando que en el concepto técnico No. CR-051, se señaló: "En la visita
se pudo constatar que la fuente fue intervenida en un área de 500 m2 mediante la/a y rocería años
atrás y en la actual/dad está ctibie,lo de pasto, no se pudo establecerlas especies que fueron taladas
debido a que ha transcuri'ido demasiado tiempo y no se encontraron vestigios. La afectación se
encuentra localizada en las coordenadas: X= 10763701 E; Y= 1122912 N. a/tri,'a cJe 3106 met,'os
sob,'e el nivel del mar'." En otro aparte del mismo concepto se cita: "se tea/izó tala y rocería de
especies nativas en un Área de 500 años ati'ós ' este terreno en la actualidad está cubieto de pastos
dedicado a la explotación ganadera".

De acuerdo con lo anterior, si bien es cierto la norma tipifica la conducta de tala como una
actividad que requiere permiso, también contempla los tipos de aprovechamiento forestal y
las cantidades, características y/o requisitos y procedimientos para determinar cuándo se
requiere. En este orden de ideas, es importante ilustrar que al momento de la visita (3 de
noviembre de 2011), no fue posible determinar con certeza: especie, volumen, uso u
destino, nativa o exótica, y si tenía o no veda. Entre otros elementos claves a la hora de
determinar si la actividad requería del permiso de aprovechamiento forestal. Por tal motivo
carece este despacho de pruebas que permitan determinar la configuración de la conducta
infractora y o ilegalidad de la actividad descrita en el presente cargo.
Por todo lo expuesto, se concluye que el cargo tercero carece del nexo causalidad entre la
conducta y la infracción, por falta de material probatorio, dado que la actividad de tala en
estas condiciones es una conducta de ejecución instantánea que con el tiempo no permite
la certeza jurídica requerida. Y en su momento tampoco fue determinable. A la postre el
cargo tercero no prospera.
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Determinación de la sanción
Una vez ha quedado establecida la responsabilidad del señor ARLES ALBA RUBIO,
Boyacá,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.051758 expedida en Arcabuco
respecto del cargo primero formulado en el artículo segundo de la Resolución No. 2235 del
15 de junio de 2017, por realizar tale y rocería de especies nativas yio bosque nativo
alrededor de la ronda de protección de la fuente denominada Quebrada La Farique, en las
coordenadas X= 10763701 E: Y= 1122912 N. altura de 3106 msnm, realizadas en le Vereda
Quírvaquira del Municipio de Arcabuco - Boyacá, con el objeto de ampliar la frontera
agropecuaria para cultivos de papa, configurándose la infracción ambiental a la luz del
artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, por omisión, conducta que constituye violación a las
normas en materia ambiental — Ley 1337 de 2010. artículo 7, norma vigente para la época
de los hechos.
Frente a los cargos segundo y tercero, estos no fueron probados, encontrando este
despacho que no obro material de prueba sufriente en el expediente.
En el mismo sentido no concurren causales atenuantes ni agravantes de responsabilidad
dado que algunas de ellas no aplican al caso y otras no fue posible probarlas por el
transcurso del tiempo.
En ese contexto, se procederá por parte de este despacho a imponer multa como sanción
principal y como sanción accesoria la compensación forestal al recurso flora que se vio
afectado por la tela y rocería, dada la invasión a la ronda de protección de la quebrada:
pese a que se acreditó una recuperación natural del área en 2011 y 2016, de acuerdo con
las visitas realizadas, esta Corporacíón desconoce el estado actual medioambiental. Esta
medida es determinada desde la parte técnica y anotada más adelante.
Con base en lo anterior, las sanciones que hay lugar a imponer, se hacen conforme a lo
establecido en la Ley 1333 de 2009 — Régimen Sancionatorio Ambiental, y el Decreto
Nacional No. 1076 de 2015 que compilo el Decreto No. 3678 de 2010, Por el cuni se
establecen los criterios para la imposición de fas .sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley
1333 del 21 de Julio de 2009 y se loman otias determinaciones.

Sanciones ambientales
El artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, reglamentado por el Decreto MAVDT 3678 de 2010,
establece las sanciones a imponer como consecuencia de la infracción a la norma o del
daño ambiental. Dicha disposición establece:
..) ARTÍCULO 40. SANCIONES. Las sanciones seña/arlas en este artículo se inpondrái
corno principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, fas Corporaciones Autónomas Regionales, las
de Desarrollo Sostenible. las Unidades Ambientales (le los giandes centros urbanos a los
que se refiero el a,iículo 66 de la Ley 99 de 1993. los establecimientos públicos que trata el
wiícrtlo 13 de la Ley 768 (le 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Natura/es, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la
gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes
sanciones;
Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) sa/arios mínimos mensuales leo
vigentes.
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PARÁGRAFO lo. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente. ni de
restaurar el medio ambiente, los recuisos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones
se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar
PARÁ GRA FO 2o. El Gobie/Tio Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la
imposición (Jo las .sancíones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y
agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones
socioeconómicas del infi'actor.
"ARTÍCULO 43. MULTA, Consiste en el pago de una suma de dinero que la autoridad
ambiental impone a quien con su acción u omisión infringe las normas ambientales.

En cumplimiento del parágrafo 2° del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, el entonces
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, expidió el Decreto No. 3678 del
cuatro (04) de octubre de 2010, Por el cual se el cual so establecen /os criterios para la
Imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de
2009 y .se tornan otras determinaciones', (hoy compilado en el Decreto Nacional 1076 de

2015) cuyo cuerpo normativo prevé:
'ARTICULO 2. TIPOS DE SANCIÓN. Las autoridades ambientales podrán imponer alguna
o algunas de las sIguientes sanciones de acuerdo con las características del infractor, el tipo
de infracción y/a gravedad de la misma: 1. Multas diarias hasta por cinco mii (5.000) salarios
mínimos mensuales legales vigentes; (...)'
ARTÍCULO 3. MOTIVACIÓN DEL PROCESO DE INDIVIDUALIZACIÓN DELA SANCIÓN.
Todo acto administrativo que imponga una sanción deberá tener como fundamento el
informe técnico en el que se determinen claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que
darán lugar a la sanción. detallando los grados de afectación ambiental. las circunstancias
agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioeconómíca del infractor, de forma que pueda
determinarse la debida aplicación de los criterios a que se refiero el presento reglamento.
Así mismo y en el evento en que la infracción haya generado daño ambiental, o/informe
técnico deberá indicar las características del daño causado por la infracción.
ART/CULO 4. MULTAS. Las multas se impondrán por parte de las autoridades ambientales
cuando se cometan infracciones cmi rnat ería ambiental, en los términos riel artículo 5° de la
Ley 1333 de 2009, y cori base en los siguientes criterios:
8: Serie ficio ilícito
a: Factor de temporalIdad
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo
A: Circunstancias agra vantes y atenuantes
Ca: Costos asociados
Cs: Capacidad socioeconóniica del infractor
Dónde:
Beneficio ilícito: Consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el infractor. Este beneficio
puede estar constituido por ingresos directos, costos evitados o ahorros de retrasos. El
beneficio ilícito se obtiene de relacionar la ganancia o beneficio producto de la infracción con
la probabilidad de ser detectado.
Factor de temporalidad: Es el factor que considera la duración de la infraccíón ambiental.
identificando si ésta so presenta de manera instantánea o continúa en el tiempo. En aquel/os
casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de
finalización de la infracción, so considerará dicha infracción como un hecho instantáneo.
Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a partir del grado de
incidencia do la alteración producida y de sus efectos. Se obtiene a partir de la valoración de
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la intensidad, la extensión, la persistencia, la recu perabilidad y la reversibilidad do la
afectación ambiental, las cuales determinarán la importancia de la misma.
Evaluación riel riesgo: Es la estimación del nesgo potencial derivado de la infracción a la
normatívidad ambiental o a los actos administrativos y que no se concreta en impactos
ambientales.
Circunstancias atenuantes y agravantes: Las circunstancias atenuantes y agravantes son
factores que están asociados al comportamiento del infractor, al grado do afectación del
medio ambiente o del área, de acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la especie
afectada, las cuales se encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y 7 de la
Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
Costos asociados: La variable costos asociados. corresponde a aquellas e,'000cíones en fas
cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionat.::riu y que son
responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Estos costos son
diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la fónción
policiva que le establece la Ley
1333 de 2009.
Capacidad socioeconómica del infractor: Es el conjunto de cualidades y condiciones do una
persona natural o jurídica que permiten establecer su capacidad de asumir una sanción
pecuniaria. (...)".
Una vez verificado que el presente trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio so observó el debido proceso y se agotaron todas y cada una de las etapas
procesales que establece la Ley 1333 de 2009, se procedió a la expedición del Informe
Técnico de Criterios No, LM-01719 de fecha 13 de diciembre 2019, el cual hace parte
integral de a presente decisión y se anexa a la misma, con el propósito puntual de motivar
en el presente caso la individualización de la sanción a imponer, en cumplimiento de lo
30
del Decreto MAVDT 3678 de 2010.
dispuesto en el articulo
Teniendo en cuenta aspectos fundamentales como el grado de afectación ambiental y/o el
riesgo potencial generado para los recursos involucrados en las conductas irregulares por
las que procede sanción, las circunstancias de aoravación, la gravedad de cada una de las
infracciones ambientales por las que es procedente la imposición de anción, el grado de
incidencia de la acción sobre los recursos naturales renovables p ' ontes en el área de
influencia, la capacidad socio económica del infractor, con funderianto en el análisis
contenido en el Informe Técnico de Criterios No. LM01719 de fecha 13 d6''.iembre
2019.
Conclusiones
2019.

Informe Técnico de Criterios No. LM017.19 de fecha 13 de diciembre

"(..)Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MA VDT, por la cual se adopta
la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley
1333 de 2009. se determina imponer las siguientes sanciones:
•

Can.:' :,' r ..:o:. : ML/Ita para el señor JOSE ARLES ALBA RUBIO, identificado con
cédula do ciudadanía No. 4O51758 expedida en Arcabuco.
MCL TA cog Pobdo $ 14.249.226 CA TORCE MILLONES, DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL, DOSCIL \/TOS VEINTISÉIS PESOS.
ua de Medidas Compens...
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Como medida compensatoria a la Inu/ta fijada se le impone al señor JOSE ARLES ALBA
RUBIO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.051.758 expedida en Arcabuco. La
siembra de 100 árboles de especies nativas, los cuales deben ser dispuestos en Ja franjo de
protección de la quebrada Fina que en donde se realizaron las actividades de establecimiento del
cultivo de papa.
las
Marrd.,O.:. L, jí:: / ;, .':!

l(,.1.1

./.
Cnice...r ..:e:çi :rls/?.
seo
!!:) 3a / u/]b:.C!: 1»
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myef /0/ .
000círlea.

espe ¡050 55i../050/U U
HIiy L..I5() ....
J O(lfl0.::
o/o/o/i/o. A,'ho/oco Siiialiaot/ius
Chíco
Ciro Bacchai'is'
o
±nj±b..
1/da/ls, Gaque QLo.i.o........ í/fiÉLp.te y Mano de oso
Aliso A/misacurriinata; entre otiSis que se ada pteri a la rrjoióii.

El material vegetal debe presentar buenas características fitosanítarias, con
altura promedio de 30 cm, y con un diámetro basal de 0.5 cm; e/trazado debe
ser en línea a lo largo de la ronda de protección, con distancias de siembra entre
1 a 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y
repique del plato, fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclada con
tierra del hoyo, cal dolomítica o calfos,, aplicación do hidroretenedores y
aislamiento con el fin de prevenir el ingreso de semovientes que puedan afectar
el normal desarrollo de las plantas establecidas.
/

Se deben realizar recorridos de observación para detectar problemas
fitosanit arios. presencia de especies invasoras y rrialezas, realizando las
reposiciones que sean necesarias y los controles fitosanitaríos que garanticeni
la supervivencia de los árboles.
Se recomienda realízar hm pias periódicas, cori el fin de desmalezar y repicar el
área comprendida por el plateo de cada pb rita.
/

De las actividades de compensación desarrolladas, por el señor JOSE ARLES
ALBA RUBIO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.051.758
expedida en Arcabuco, se debe rerrmitir un informe detallado a
CORPOBOYACÁ que contenga como mínimo:
Registro fotográfico y descriptivo de la zona a reforestar antes y
después de haber realizado la actividad.
Las coordenadas geográficas de las zonas reforestadas.
Este informe debe allegar/o en un término de 60 días contados a partir
de la notificación de acto administrativo de decisión del presente
proceso sanciono tono, adicionalmente debe allegar a esta Corporación
un informe semestral y uno anual (durante dos años) del estado de los
árboles plantados. (...)"

Que este Despacho procederá a acoger los valores de la multa a imponer determinadas en
el informe técnico jurídico de motivación para la determinación de la responsabilidad No.
LM..017-19 de fecha 13 de diciembre 2019, el cual hace parte integral de este acto
administrativo, y se anexara a la presento decisión como se indicara en la parte resolutiva
de este acto administrativo.
De la medida preventiva
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En relación con las medidas preventivas, dispone la Ley 1333 de 2009,
Articulo 32. Carácter de las medidas preventivas. Las medidas preventivas son de
ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos,
contra ellas n.o procede recurso .1ggnp.,y se aplicarániip.ptuicio dela Ss nciones a que
hubiere lugar.
Artículo 35. Levantamiento de las medidas preventivas. Las medidas preventivas se
levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las
causas que las originaron.
Artículo 37. Amonestación escrita. Consiste en la llamada de atención escrita a
quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en peligro grave a
integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las personas.
La amonestación puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental.
El infractor que incumpla la citación al curso será sancionado con multa equivalente a cinco
(5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este trámite deberá cumplír con el debido
proceso, según el artículo 3o de esta ley.
Para el presente caso, es preciso señalar que la medida preventiva de amonestación
escrita, impuesta al señor ARLES ALBA RUBIO, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.051.758 expedida en Arcabuco — Boyacá, tenía carácter preventivo y transitorio, y
considerando que las causas que la originaron desaparecieron, en la medida que no se
continuó con la actividad de tala y rocería de bosque nativo, esta Autoridad Ambiental
procederá de oficio a levantar a misma, advirtiendo al presunto infractor que el
levantamiento de la misma no exime el cumplimiento de la normatividad ambiental,
Que en mérito de o anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales de Corpoboyacá,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta al señor
ARLES ALBA RUBIO mediante la Resolución No. 1763 del 29 de junio de 2012, por las
razones expuestas mediante el presente acto administrativo.
PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de a normativa
ambiental.
ARTÍCULO SEGUNDO. ADVERTIR al señor ARLES ALBA RUBIO, que no podrá usar o
aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se obtenga
de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesión, autorización, o
Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en la
Ley 1333 de 2009.
CORREGIR el error aritmético presentado en el número de
ARTÍCULO TERCERO.
identificación del señor ARLES ALBA RUBIO, quien fue identificado con el No. 4.051.778,
siendo correcto el número de cédula de ciudadanía 4.051,758 (cuatro millones cincuenta y
un mil setecientos cincuenta y ocho) expedida en Arcabuco Boyacá, de acuerdo con las
consideraciones expuestas en el presente acto administrativo.
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ARTICULO CUARTO. - DECLARAR NO PROBADOS LOS CARGOS segundo y tercero
del articulo segundo de la Resolución No. 2235 del 15 de junio de 2017, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva del presente proveído.
ARTICULO QUINTO. - DECLARAR RESPONSABLE al señor ARLES ALBA RUBIO,
dentíficado con cédula de ciudadanía No. 4051 758 expedida en Arcabuco — Boyacá, del
cargo primero formulado en el articulo segundo de la Resolución No. 2235 del 15 de junio
de 2017, consistente en:
"CONTRARIAR LA PROHIBICIÓN DE ESTABLECER SISTEMAS AGROFORESTALES
(CULTIVO DE PAPA) EN ÁREA DE ESCOSTEMAS ESTRATÉGICOS (ZONA DE PARAMO)
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 1377 DE 2010 (VIGENTE AL MOMENTO DE LOS
HECHOS) EN LA VEREDA QUIVAQUIRÁ EN EL SITIO EN COORDENADAS: X1076370 E;
Y-1122912 N, A 3106 m.s.n.m.",

ARTICULO SEXTO. ADVERTIR al señor ARLES ALBA RUBIO, identificado con cédula
de ciudadanía No. 4.051.758 expedida en Arcabuco — Boyacá, que no podrá usar o
aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se obtenga
de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesión, autorización, o
Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en la
Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SÉPTIMO, - Como consecuencia de lo anterior, IMPONER COMO SANCIÓN
PRINCIPAL al señor ARLES ALBA RUBIO, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.051.758 expedida en Arcabuco — Boyacá, MULTA por valor de CATORCE MILLONES,
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL, DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($
14.249.226).
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá ser cancelada por el señor ARLES ALBA
RUBIO. identificado con cédula de ciudadanía No. 4.051.758 expedida en Arcabuco —
Boyacá, a favor de a Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA en la
cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá No. 176569999939 del Banco
Davivíenda, o en la cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá No.
60668055811 de Bancolombia, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la
presente.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de
ncumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá su cobro por
intermedio de la jurisdicción coactiva.
ARTICULO OCTAVO. - IMPONER COMO SANCIÓN ACCESORIA al señor ARLES ALBA
RUBIO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.051.758 expedida en Arcabuco —
Boyacá, LA MEDIDA DE COMPENSACION, la siembra de 100 árboles de especies
nativas, os cuales deben ser dispuestos en la franja de protección de la quebrada Firaque
en donde se realizaron las actividades de establecimiento del cultivo de papa. en los
términos del concepto técnico No. LM-017-19 de fecha 13 de diciembre 2019.

ARTÍCULO NOVENO. - NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto
administrativo al señor ARLES ALBA RUBIO, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.051.758 expedida en Arcabuco — Boyacá, quien reside en la Vereda Quivaquira, del
Municipio de Arcabuco.
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PARÁGRAFO PRIMERO.- Para tal efecto comisiónese a la INSPECCIÓN MUNICIPAL DE
ARCABUCO, a la dirección carrera 6 No. 4 - 09, del mismo Municipio, teléfono 7360012,
concediéndole el termino de diez (10) días para tal finalidad y envió de las constancias
correspondientes las cuales deberán constar en el expediente a efectos de garantizar el
debido proceso, derecho de defensa y continuidad del trámite. Notifiquese además en los
términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo - Decreto 01 de 1984. De
no ser posible procédase a la notificación del artículo 45 de la misma norma, dejándose Ja
constancia respectiva en el expediente. Todo en concordancia con el articulo 28 de a Ley
1333 de 2009 - Régimen Sancionatorio Ambiental.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente OOCQ-0080110. estará a disposición del
interesado en Ja oficina de Notificaciones de esta Corporación. de conformidad con &
articulo 17 del Código Contencioso Administrativo - Decreto 01 de 1984.
ARTICULO DÉCIMO. - DECLARAR el Informe Técnico de Criterios No, LM-017-19 de
fecha 13 de diciembre 2019. como parte integral del presente acto administrativo y
ORDENAR su entrega junto al presente acto administrativo en copia íntegra, visible a Folios
Nos. 57-61 del expediente, dejando constancias en el respectivo expediente.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. - ANOTAR la sanción impuesta a través del presente acto
administrativo en el Registro Unico de Infractores Ambientales
RUIA - una vez se
encuentre debidamente ejecutoriada.
ARTiCULO DÉCIMO SEGUNDO. - COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada
para Asuntos Ambientales y Agrarios con sede en Tunja. para lo de su competencia en los
términos de lo establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 - Régimen
Sancionatorio Ambiental.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO. - PUBLICAR el encabezado y Ja parte resolutiva del
presente proveído en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo
71 de la Ley 99 de 1993, concordante con el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009 y con el
articulo 43 y 46 deI Decreto 01 de 1984.
ARTíCULO DÉCIMO CUARTO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL
RECURSO DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de CORPOBOYACÁ. el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los
artículos 50. 51 y 52 deI Código Contencíoso Administrativo - Decreto 01 de 1984. En
concordancia con el artículo 30 de la Ley 1 333 de 2009.

NOTIFIQUESE, COMUNÍQU ESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCI4OFONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboro: Leidy Carohna Papo Quintero
Laura Poola Duarte Lopez
Reviso: Yarlen E Prado Moreno
Revisó: Claudia M Dueñas Valderrama
Archivo 110-50 150-26 OOCQ-0000/10
Antiguo vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 7457186- Fax 7407520 - Tunja Bovac
línea Natural . . . Atención al usuario- 018000-918027
:P1............çqrpç boyaca@'corpabo...ç,9,gov.,ço
Página Web www.corpohoyaca.gov.co

-

Corpoboyacá

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdírección de Administración de Recursos Naturales

RESOLUCIÓN No.

4589 - -- 3fl fJC2O13
Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se
tornan otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ- 0147/00 se han adelantado las siguientes actuaciones:
Que mediante el radicado No. 0002663 del 28 de agosto de 2000, la señora MARiA
EUGENIA SUAREZ DE GUTIERREZ, identificada con cedula de ciudadanía número
41.466.110 de Bogotá, presentó ante CORPOBOYACÁ queja en contra el señor CARLOS
CORTES GANTIVA, por la construcción de unos reservorios, presuntamente sin contar
con los permisos ambientales en el predio El Papayo de la vereda Leonera del municipio
de Tuta e igualmente, solicitó se realízara una visita ocular y se emitiera concepto técnico
en donde se indicaran los efectos causados por la construcción de los reservorios. (flsl6)
Que a través del Auto No. 00-64 deI 18 de septiembre de 2000, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso avocar conocimiento de la queja antes
mencionada y remitió la información anexa para la correspondiente visita, evaluación y
trámite. (fIs 7-8)
Que el 25 de octubre de 2000, funcionarios de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, realizaron visita a la vereda Leonera municipio de Tuta, producto de la
cual emitieron el concepto técnico No. 123— 2000, dentro del que se concluyó:
'(..) CONCEPTO TÉCNICO
1. Requerir al señor Carlos Andrés Coriés Gantiva. pa/a que en el menor tiempo posible realice
los correctivos necesarios, levaiitando el tambre y la tubería colocada sobre el lecho de la
zanja. y deje el libre tiánsito del agua hacia predios de la señora María Eugenia Suarez de
Gutiérrez y rosa Matilde Suarez.
2. Requerir al señor Carlos Cortés Gantiva, para que tromite ante la corporación la respectiva
Concesión de aguas, ya que no cuenta con nIngún permiso expedido por parte de
CORPOBOYACÁ. para e/Liso del recurso hídrico.
3. De igual manera recomendar al señor Carlos Cortes Gantíva, que 0/ incumplimiento de lo
anteriormente estipulado acarreará sanciones de acuerdo al decreto 1541 do 1978, articulo
238 y239.
4. La oficina jurídica realizará las sanciones necesarias de acuerdo a la legislación ambiental
vigente y e/ trámite correspondiente a dicha infracción. (,)" (fis 1920,1
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Que mediante el oficio N 0036 del 8 de noviembre de 2000, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA remitió, copias de la queja y concepto técnico al
personero municipal de Tuta, y solicité colaboración para recepcionar los descargos del
señor CARLOS TORRES GANTIVA. (f121)
Que mediante el oficio N 0036 del 8 de noviembre de 2000, la doctora Blanca Cecilia
Rodríguez Ávíla, en calidad de personera municipal de Tuta, manifestó que no pudo
cumplir con lo solicitado de adelantar las diligencias de recepción de descargos del señor
Carlos Torres Gantiva, por cuanto él no residía en el municipio como consta en informes
rendidos bajo la gravedad de juramento por los citadores. (fIs 22-30)
Que mediante el oficio
W- M — 000355 del 6 de marzo de 2001, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, requirió a la señora MARIA EUGENIA
SUAREZ GUTIERREZ para que presentara ante la secretaría general de esta entidad la
dirección del señor CARLOS CORTES GANTIVA, (fI 31)
Que mediante oficio N W-M-0113 deI 6 de marzo de 2001, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, solicité al personero municipal de Tuta, citar al
señor CARLOS TORRES GANTIVA con el fin de recepcionar descargos. (fI 35)
Que
mediante el oficio N° 00001294 deI 18 de abril de 2001, el doctor CARLOS
ALBERTO AMEZQU ITA CIFUENTES. en calídad de personero municipal de Tuta, remitió
copia de la diligencia de descargos rendida por el señor CARLOS ALFONSO CORTES
GANTIVA, identificado con cédula de ciudadanía número 19.348.389 de Bogotá, dando
cumplimento a lo solicitado. (fIs 36-38)
Que mediante el oficio N 005093 de fecha 1 de julio de 2008, la señora MARÍA EUGENIA
SUAREZ GUTIERREZ solicitó a CORPOBOYACA se realízara visita al predio El papayo
de la vereda Leonera del municipio do Tuta, teniendo en cuenta que se continuaba
captando agua en los reservorios y no se les estaba permitiendo el uso del recurso, de la
misma manera solicité copias del expediente. (fIs 39-40)
Que mediante el oficio 003311, del 20 de abril de 2010, a Corporación Autónoma Regional
de Boyacá CORPOBOYACA, atendiendo a la solicitud presentada por la señora MARIA
EUGENIA SUAREZ GUTIERREZ, autorizó las fotocopias del expediente y le informó que
oficiaría a la Alcaldía municipal de Tuta para que verificará si se continuaba captando agua
en los reservonas sin el correspondiente permiso de la autoridad competente, (fI41)
Que mediante el oficio 003312 del 20 de abril de 2010, la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá - CORPOBOYACÁ, solicité al ínspector municipal de Tuta, verificara en el
predio correspondiente a la quejosa y en los predios contiguos la existencia de reservorios
y captación de agua en la vereda Leonera sin contar con la respectiva concesión de aguas
(f142)
Que, mediante el oficio del 11 de enero de 2013, la señora MARÍA EUGENIA SUAREZ
GUTIERREZ. presentó a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORFOBOYACA, derecho de petición solicitando información sobre las medidas que se
tomaron referente a la queja presentada desde hacía 12 años. (fIs 43- 469)
Que mediante el oficio 00840 del 30 de enero de 2013, la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá — CORPOBOYACA, dio respuesta al derecho de petición indicándole a la
señora MARIA EUGENIA SUAREZ GUTIERREZ, que se había programado visita para el
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día 28 de enero de 2013 con el fin de actualizar la información consignada dentro del
expediente. (f147-53)
Que el 28 de enero de 2013 funcionarios de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, realizaron visita a la vereda Leonera, en jurisdicción del municipio de
Tota, producto de la cual emitieron el concepto técnico No. RH- — 001/13 del 12 de marzo
de 2012, dentro del que se concluyó:
'(...) 5. CONCEPTO TÉCNICO
5. 1 Se recomienda que a través de la unidad jurídica, con base en lo verificado en el momento de
la visita, para resolver el derecho de petición interpuesto por la señora María Eugenia Suarez de
Gutiérrez y constatar las afectaciones ambientales denunciadas desde el año 2.000 se ordene el
se//amiento del reseívorio construido por el señor CARLOS ALFONSO CORTES GANTIVA, en
predios de su propiedad, en la parte alta de la vereda leonera. riel municipio de tuta, teniendo en
cuenita que dicho reservorio fue constniido sobre el humedal. de acuerdo a vestigios encontrados
y lo manifestado por el mismo señor Cortes Gantiva, sopena de iniciar en su contra, proceso
arribiental cJe carácter sancionatono.
5.2. De igual manera se ordene de forma inmediata, suspender la derivación que tiene el soñoi
Carlos Cortes Gavíria, del nacimiento el Barit'o, o el papayo. aguas que conducen a través de un
canal artificial para el llenado del reservorio, de manera ilegal.
5.3. Requerir al rriísmo señor cortos Gaviria, si se cree con el derecho al usufructo del agua que
pi'oduce el citado nacimiento, para que tramite ante Corpoboyacá. la respectiva concesión de
aguas, a efectos de legalizar dichos derechos.
5.4. re que/ir alas señora Rosa Matilde Suarez. María Eugenia Suarez y Elvira Fonseca vda de
Suarez. heredei'as de la propiedad donde se ubica el nacimiento el Papayo, a la altura de la vereda
leonera, dentro del municipio de Tuta. pa/a que inicien los trámites ante Coipoboyacá , de las
respectivas concesiones de agua, donde a través del aforamiento que se haga a la fuente objeto
de la queja. se determine el caudal, los derechos a la misma adquiridos por tradición y se dístríbuya
la ofeita hídrica, equitativa y proporcionalmente de acuerdo a las necesidades manifiestas por cada
derecha nte.
5.5. Advertir tanto al señor Carlos Cortes Garitiva. como a los señores Suarez Fonseca, que deben
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico producido por el riacirriiento el Papayo hasta tanto no
so legalice su aprovechamiento. (...)"(flS 54- 55)
Que mediante la Resolución N° 0557 del 16 de abril de 2013, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, resolvió:
"ARTICULO PRIMERO: Imponer la siguiente medida preventiva teniendo en cuenta el contenido
del concepto técnico RH-001/13 deI 12 de marzo del 2012, al señor CARLOS ALFONSO CORTES
GANTIVA identificado con cedula de ciudadanía N° 19.348.389 expedida en Bogotá
consistente en:
•

Suspensión inmediata de la derivación de agua del nacimiento el Papayo, ubicado
en el predio el Papayo jurisdicción del municipio de Tuta, por no contar con la
correspondiente concesión de aguas; necesaria para el desarrollo de dicha
actividad.

PARÁGRAFO: Para la imposición de la presente medida preventiva comisióneso al Inspector
municipal de policía de Tuta quien quedara con amplias facultades, incluidas la realización de
decomísos preventivos utilizados en la actividad, para adelantar las diligencias de suspensión e
imposición de sellos. (..)"(fis 56-57)
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Que mediante la Resolución N° 0558 del 16 de abril de 2013, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, resolvió:
ARTICULO PRIMERO: Decrétese la apertura del procedimiento administrativo ambiental
de carácter sancionatorio en contra del señor CARLOS ALFONSO CORTES GANTIVA
identificado con cedula de ciudadanía N 19348.389 expedida en Bogotá de conformidad
con lo dispuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTICULO SEGUNDO: Téngase corno prueba documental suficiente para el presente
trámite administrativo ambiental el concepto técnico RH 001/13 del 12 de marzo de 2012.
(...)". (fIs 58-60)
Que las Resoluciones NC 0557 Y 0558 del 16 de abril de 2013 fueron notificadas mediante
correo electrónico al señor CARLOS ALFONSO CORTES GANTIVA identificado con
cedula de ciudadanía N 19.348.389 expedida en Bogotá el día 10 de mayo de 2013, (fIs
6 1-64)
Que mediante el radicado 150- 6429 del 24 de mayo de 2013, el señor CARLOS
ALFONSO CORTES GANTIVA, identificado con cédula do ciudadanía NC 19.348.389
expedida en Bogotá, solicító a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA la cesación del presente trámite sancíonatorio en su contra aduciendo
que los hechos que se argumentaban en la parte considerativa de las Resoluciones 0557
y 0558 del 16 de abril de 2013 no existieron y, en consecuencia, la conducta investigada
no le era imputable. (fIs 65- 91)
Que el 5 de agosto de 2014, funcionarios de la Suhdirección de Administración de
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA, realizaron visita al predio el Papayo en la vereda Leonera en
jurisdicción del municipio de Tuta, producto de la cual emitieron el concepto técnico No.
CD— 0036 /2014 2000, dentro del que se concluyó:
3. CONCEPTO TÉCNICO

3. 1. Desde el punto de vista técnico- arribiental y acorde con la visita realizada al predio
denominado 'El papayo" de propiedad de los señores SAUL FELIPE Y CAMILO GUTIERREZ dos
brazos, uno para beneficio de los propietarios y el otro discurre por canal abierto siendo captada
en su totalidad y almacenada en ties reservorios con destino a uso doméstico abrevadero y riego
de cultivos agrícolas en beneficio del predio " El remanso" de propiedad bey del señor José
Heinando Cortés Gantiva. identificado con cedula de ciudadanía número 19.074.982 de Bogotá,
por lo que se determina:
3.2 Ratiftcarla medida preventiva impuesta en fa Resolución 0557 del 16 de abril de 2013. emanada
de Corpoboyacá, consistente en la suspensión cíe Ja derivación de la Fuente "El papayo". a/señor
Caros Alfonso Cortes Gantíva, identificado con cedrtla de ciudadanía número 19.348.389 de
Bogotá y residente en la calle 1 0 N 28-14 DE Bogotá como propietario de/predio "El Remanso
"ubicado en la vereda leonera en jurisdicción del municipio de Tiria.
3.3. Formular cargos en contra del señor Carlos Alfonso Cortes Gantiva, identificado con cedm.ila de
ciudadanía número 19.348. 389 de Bogotá. por captación y miso ilegal do la totalidad de las aguas
qre trarmspoi'ta el brazo Al" 2 PROVENIENTES DE LA FUENTE "Nacimiento El papayo o Santo"
con destino a uso doméstico abre vadero y riego de cultivos agrícolas en beneficio del predio "El
Remanso", ubicado en/a vereda Leonera en jurisdicción de/municipio de Tuta. (...)" (fIs 92-94)
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Que mediante el oficio N 150-10143 deI 6 de agosto de 2014, la Inspección municipal de
Tuta remitió por competencia y a solicitud de la señora María Eugenia Suarez, diligencia
de inspección ocular extraproceso, con el fin de que obraran dentro del expediente en
referencia. (fIs 95-105)
Que mediante el oficio N 150-10959 del 6 de agosto de 2014, la señora María Eugenia
Suarez, informó a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, que
el dueño de a finca el Remanso había cambiado y anexó certificado de libertad. (flslü6108)
Que mediante la Resolución No. 2108 del 2 de septiembre de 2014, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, resolvió:

"ARTÍCULO PRIMERO: Formular los siguientes cargos en contra del señor Carlos
Alfonso Cortes Gantiva, identificado con cedula de ciudadana 19348.389 de Bogotá
•

PRESUNTAMENTE REAL/ZAR ACTIVIDADES DE RIEGO DE CULTIVOS AGRICOLAS
ABREVADERO Y USO DOMESTICO. CAPTANDO RECURSO HIDRICO DE UNA
FUENTE DENOMINADAD "NACIEMIENTO EL PAPAYO O BARITO" PARA BENEFICIO
DEL PREDIO "EL REMANSO' UBICADO EN LA VERDA LEONERA EN JUF?ISDlCCIION
DEL MUNICIPIO DE TUTA, SIN CONTAR CON EL PERMISO DE CONCESIÓN DE
AGUAS. CONTRARIANDO LO DISPUESTO EN LOS ART/CULOS 8.28.30.36 E
INCURRIENDO EN LA PROHIBICION CONSAGRADA EN EL NUMERAL 1 DEL
SE E3NCUENTRA
ARTICULO 239 DEL DECRETO 1541/78 A SU VEZ
CONTRAViNIENDO LO ESTABLECIDO EN LOS ART/CULOS 86 Y 88 DEL DECRETO
LEY 2811/74. (...)" (fIs 109-112)

Que el citado acto admínistrativo fue notificado por medio de correo electrónico el dia 17
de septiembre de 2014. (f1s123)
Que el señor CARLOS ALFONSO CORTES GANTIVA, no presento descargos.
Que mediante la Resolución No. 2109 del 2 de, septiembre de 2014, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. resolvió:
"ARTICULO PRIMERO: Ratificarla medida preventiva impuesta en la Resolución 0557 deI 16 do
abril do 2013 teniendo en cuenta el contenido del concepto técnico N° CD-0036 de fecha 5 de
agosto de 2014, al señor LUIS HERNANDO CORTES GANTIVA, identificado con cedula de
ciudadanía número 19.074.982 de Bogotá como nuevos propietarios del inmueble "EL REMANSO"
e

Suspensión inmediata de la derivación de agua del nacimiento el Papayo. ubicada en el
predio El Papayo jurisdicción del municipio de Tuta, por no contar con la correspondiente
concesión de aguas; necesaria para el desarrollo de dicha actividad.

PARA GRA FO: Para la irn posición de la presente medida preventiva corriísiónese al inspector cJe
policía de Tufa quien quedai'a con arriplías facultades, ¡ncluidas la de la realización del decomiso
preventivo de imp/omentos utilizados en la actividad, para adelantar las actividades de suspensión
e imposición de sellos. (...)"(flS 113-115)
Que mediante la Resolución No. 2110 del 2 de septiembre de 2014, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolvió:
"ARTICULO PRIMERO: Decrétese la apelura del procedimiento administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra del señor LUIS HERNANDO CORTES GANTIVA identificado con
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cedula de ciudadanía número 19074982 de Bogotá, de conformidad con /0 expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
ARTICULO SEGUNDO: Téngase corno prueba documental suficiente para el presente trámite
administrativo ambiental de carácter sancionatorio el conceí.)to técnico N 00-0036 de fecha 5 de
agosto do 2014" (Y' (fIs 116-119)
Que de los citados actos administrativos obra constancia expedida por la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, con fecha de inicio de publicación el
24 de septiembre de 2014 y fecha final de publicación 1 de octubre de 2014, en donde se
indica que desconociendo los datos de dirección y correspondencia del señor LUIS
HERNANDO CORTES GANTIVA del municipio de Tuta, procedieron a dar cumplimiento
al último inciso del artículo 68 de la ley 1437 de 2011. (fIs 126)
Que mediante el radicado N° 150-14120 del 21 de octubre de 2014, la inspectora
municipal de Tuta en cumplimiento con la comisión conferida en la Resolución N° 0557
del 16, remitió las diligencias adelantadas consistentes en la suspensión nrnediata de la
derivación de agua del nacimiento el Papayo, ubicado en el predio el Papayo en
jurisdicción del municipio de Tuta, por no contar con la correspondiente concesión de
aguas necesaria para el desarrollo de dicha actividad. (fIs 133-235)
Que mediante el radicado N" 150-15011. el señor LUIS HERNANDO CORTES GANTIVA
identificado con cedula de ciudadanía número 19.074.982 de Bogotá, solicitó a a
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA la revocatoria de la
Resolución 0557 de abril 16 de 2013 (fIs 138-164)
Que mediante la Resolución No. 1806 del 14 de septiembre de 2015, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, resolvió:
"ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas por el termino de treinta (30,) días, el presente trámite
administrativo ambiental de carácter sancionatorio. de acuerdo a los motivos expuestos
anteriormente.
ART/CULO SEGUNDO: Decretar de oficio la práctica de una vista técnica ai predio el Papayo
ubicada en la vereda L.eoneia, jurisdicción del municipto de Tí,ta, con el fin de verificar/os siguientes
aspectos:
•
•
•

•
•

•

*

Antí

Sí se dio cumplirriiento a la medida preventiva impuesta mediante el artículo prirneio de la
resolución TV" 557 DEL 16 DE ABRIL DE 2013.
Si se está captando agua de la quebrada del nacimiento e/papayo o Barito, para el predio
el Remanso. ubicado en esta vereda.
Si existe deuvación de la quebrada y el nacimiento el Papayo, por parte del presunto
infractor para heneficiara su predio. Si cuenta o no con permiso ambiental para su
derivación.
Se ¡iroceda a tasar la mu//a que ha consideración técnica so estirrie con veriíente respecto
de la presunta infracción.
Se determine si las actividades adelantadas por parte del señor LUIS HERNANDO
CORTES GANTIVA. mitigaron o compensaron las afectaciones a la quebracho o en su
defecto ¡nct.imv/ió la medida preventiva impuesto.
Establecer si las acciones adelantadas por parte del señor LUIS HERNANDO COR 7DB
GANTIVA. son objeto de la formulación de cargo por/os hechos posteriores a la obtención
de la propiedad denominada "El remanso'
Las demás consideraciones que a juicio y experticía técnica considere procedentes ,efúrir
a los funcionarios comisionados.

ipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá

Línea Naturai - atención al usuario No. 018000-918027
e- niai): corpob

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdireccián de Administración de Recursos Naturales

Cotpobo yacá
4589 - - - 3flnIc7g
Continuación Resolución No

Página 7

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente y/o por aviso el contenido del presento acto
administrativo a los señores CARL OS ALFONSO CORTES GANTI VA identificado con cedo/a de
ciudadanía o 19348389 expedida en Bogotá, LUIS HERNANDO CORTES GANTIVA identificado
con la cedo/a de ciudadanía 10,074.082 expedida en Bogotá, quienes recibe,t notificación en la
calle 1D ii° 28-14 DE LA CIUDAD DE Bogotá. Co 317-2728550- 300-6128998. Eniail
carIoscorlesyahoo. os (...)" (fis 168-169)
Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente al señor LUIS HERNANDO
CORTES GANTIVA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.074.082 expedida en
Bogotá, el 14 do setiembre de 2015. (fI 169)
Que el 23 do febrero de 2016, funcionarios de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, realizaron visita de la etapa probatoria, producto de la cual emitieron
el concepto técnico No. DH- 002 /2016, dentro del que se concluyó:
(...) 4. CONCEPTO TÉCNICO
4. 1. Teniendo en cuenta sobre e/total de criterios y la capacidad socioeconómica del
infractos se considera viable imponer mu/fa correspondiente a $ (OCHOS/EN TOS (sic)
TREINTA MIL CARENTA (sic) MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS $ 830,049). por la
omisión al permiso de concesión de aguas superficiales con el cual se regula la demanda
1. ídrica requerida. se hacen requerimientos y se exigen consideraciones ambientales.
4.2. La medida impuesta en el ítem anterior se torna a causa de vestigios observados en
campo corno en el canal artificial y la obta derribadora de caudal ubicada en el mismo, en
donde se evidencia que anteriormente el agua captada de esto nacimiento abastecía a un
reseivorio ubicado en el predio el Remanso
4.3 Revisada la base de ciatos de Corpoboyacá SUIX en la fuente objeto de revisión del
presente concepto cursa un trámite de concesión cJe aguas superficiales a nombre de la
señora ROSA MA TILDE SUAREZ FLOREZ.
4.4. El grupo de asesores jurídicos de CORPOBOYACA, adscritos a la subdireccíón
Administración Recursos Naturales, realizaran el trámite correspondiente cori base en la
parte motiva del presente concepto. (...)" (f1s176- 181)
Que mediante el radicado NC 017704 deI 17 de noviembre de 2016, el señor LUIS
HERNANDO CORTES GANTIVA, solicitó ante la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá .- CORPOBOYACA, la cesación del presente tramite sancionatorio en su contra
debido a que los hechos que se argumentaban en la parte considerativa de la Resolución
N' 0558 Dei 16 De Abril De 2013, no existieron y, en consecuencia, la conducta
investigada no lees imputable. (fIs 182- 185)
Que mediante el Auto No. 1087 del 31 de agosto de 2017, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, dispuso:
"ARTICULO PRIMERO: Oidonar el desglose de las siguientes actuaciones administrativas:
Informe Técnico N° PH-QQ 1/13 obrante a folios 54 y 55, certificado de Tradición finca El Remanso
obrante a folios 107y 108, Resolución N" 2109 del 02 de septiembre de 2014 por medio de la cual
se ratifíca Medida Preventiva al señor LUIS HERNANDO CORTES GANTIVA obrante a folios 113,
115. Apertura del procedimiento Administrativo Ambiental de carácter sancionatorio en contra del
señor LUIS HERNANDO CORTES GANTIVA obrante a folio 116-119, oficio N° 110 008737
obrante a folio 125, constancia de publicación obrante a folio 126, solicitud de Revocatoria obrante
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a a folios 138 a 166, apertura de pruebas obra ute a folios 168 y 169, oficio AP' 110 009834 obrante
a folio 170, certificación cJe entrega cítación obrante a folio 175. concepto técnico DH 002/2016
obrante a folios 176 a 180, solicitud de cesación de procedimiento obrante folios 182 y 183.
Diligencia de inspección ocular obrante a folios 184 y 185 del expediente OOCQ147/00 pa/a que
forme parte del experilente OOCQ-0019617, dentio del cual se continuará hasta su culminación,
el proceso saricionatorio ambiental indicado en contra del señor LUIS HERNANDO CORTES
GANTIVA, identificado con cedo/a de ciudadanía 19074.982 de Bogotá.
ARTICULO SEGUNDO: Dentro del expediente 000Q-147/00 se deja copia do los documerito.s
que se ordenan desglosar en el Artículo primero del presenta acto administrativo, (Ci como se
estipula el numeral 4 del artículo 116 de la ley 1564 de 2012 "Código Geneial riel Proceso (..
(fis 1 86-189)
Que mediante el Auto No, 1167 del 12 de septiembre de 2017, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso:
"ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR a pruebas el presente trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio iruciado en contra del señor CARLOS ALFONSO CORTES GANTIVA. identificado
con cedula de ciudadanía 19.348.389 expedida en Bogotá, conforme a los cargos formulados por
medio de la resolución n" 3460 de fecha 12 de diciembre de 2014,
ARTÍCULO SEGUNDO: Se ordene incoiporar la íoformacíóri que reposa dentro (le! expediente
OCCQ 14 7/00 la cual corresf.)olide a:
- Concepto técnico RH-001/13
..- Resolución N° 557 de fecha 16 de abril de 2013.
.
Concepto Técnico o° CD- 0036/20 14
Resolución N 2108 fechada el día 2 de septiembre de 2014.
Notificación por medio de correo electrónico el 17 de septiembre de 2014. (......(f/s190192)
Que el citado acto administrativo fue notificado al señor CARLOS ALFONSO CORTES
GANTIVA, identificado con cédula de ciudadanía 19.348.389. medíante correo electrónico
el día 2 de mayo de 2019.
Que el 22 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ expidió Informe Técnico de Criterios No.
AM007/19. mediante el cual se determinó la sanción dentro del presente proceso
sancionatorio ambiental y se concluyó lo siguiente:
"DETERMINA C/ON DE LA SANCIÓN
Una vez realizada la evaluación jurídica de/os cargos formulados mediante la Resolución No. 2108
del 02 de septíembre de 2014,' se establece que el señor CARLOS ALFONSO CORTÉS GANTIVA
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.348389 de Bogotá. es respotisable de/primer cargo
formulado en el artículo primero de la Resolución No. 2108 del 02 de septiembre dv 2014. asi:
Primer Cargo Formulado:
•

"Realizar actividades de riego de cultivos agrícolas, abrevadero y uso doméstico,
captando recurso hídrico de una fuente denominada "Nacimiento El Papayo o Barito"
para beneficio del predio "El Remanso" ubicado en la vereda Leonera en jurisdicción del
municipio de Tuta, sin contar con el permiso de concesión de aguas, contrariando lo
dispuesto en los artículos 8, 28, 30, 36 e incurriendo en la prohibición consagrada en el
numeral 1 del artículo 239 del Decreto 1541/78 a su vez se encuentra contra víniendo lo
establecido en los artículos 86 y 88 deI Decreto Ley 2811/74."
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DECRETO 1076 DE 2015

Artículo 2.2.3.2.5.3: Concesión para el riso 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. (Decreto 1541 de 1978 art 30)
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IMPOSICION DE SANC/ONES
De conformidad a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y al Artículo 2.2.10. 1. 1.2.. del Decreto
Nacional 1076 de 2015 (Antes e/Decreto 3678 do 2010) donde se determinan los tipos de sanción:
Artículo 2.2.10.1.1.2: Tipos cíe sanción. Las autoridades ambientales podrán imponer alguna o
algunas de las siguientes sanciones de acuerdo con fas características del infractor, e/tipo de
infracción y la gravedad cíe la misma:
1. Multas rl/a/tas hasta por cinco mil (5.000,) sa/arios mínimos mensuales legales viqentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencie ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas. productos y subproductos,
elementos, medios o imp/omentos utilizados para cometer la infracción.
6. Restitución de e.specimenes de especies de fautia y flora silvestres.
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por Ja ai,itoridad ambiental.
En consecuencia se determina importe,' como SANCIÓN PRINCIPAL "MULTA "por el desarrollo
de actividades de aprovechamiento cJe aguas pata actividades agi'opecuarías y dorrtést ¡cas, sil?
contar con la respectiva concesión de aguas en la vereda Leortet'a. jurisdicción del iuurucipio de
Tota. contrariando lo dispuesto eni los edículos 8. 28, 30, 36 e incurriendo en la prohibición
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consagrada en el numeral 1 deI aitículo 239 del Decreto 1541/78 a su vez se encuentra
contraviniendo lo establecido en los artículos 86 y 88 del Decreto Ley 2811/74.
También se detenr?i170 irriponer como SANCIÓN ACCESORIA "CIERRE TEMPORAL" del uso y
aprovechan lierlto del uso del recurso hídrico de la fuente denominada Nacimiento El Papayo o
8ar'ito hasta tanto no obtenga y hornito la respectiva concesión de aguas.

2.1 TASACIÓN DE MULTA

A continuación se procederá por parte del área técnica del proceso sanciono tono a calcular el
monto de la multo y sanción a imponer al señor CARLOS ALFONSO CORTÉS GANTIVA
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.348.389 de Bogotá: vinculado en el proceso
sancionatorio adelantado en el presente expediente. conforme a lo establecido en la Ley 1333 de
2009, y el Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010). Por el cual se
establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley
1333 del 21 de julio de 2009 y se tornan otras dotenninaciones, dado que ya se realizó la evaluación
jurídica y se concluyó que el señor CARLOS ALFONSO CORTÉS GANTIVA identífícado con
cédula de ciudadanía No. 19,348.389 de Bogotá. os responsable del cargo que so le formuló.
2.1.1 POR EL CARGO FORMULADO
Cargo Formulado:
•

"Realizar actividades de riego do cultivos agrícolas, abrevadero y uso doméstico,
captando recurso hídrico de una fuente denominada "Nacimiento El Papayo o Barito"
para beneficio del predio "El Remanso" ubicado en la vereda Leonera en jurisdicción del
municipio de Tuta, sin contar con el permiso de concesión de aguas, contrariando lo
dispuesto en los artículos 8, 28, 30, 36 e incurriendo en la prohibición consagrada en el
numeral 1 del artículo 239 del Decreto 1541/78 a su vez se encuentra contraviniendo lo
establecido en los artículos 86 y 88 de! Decreto Ley 2811/74."

40 de la Resolución No. 2086 de 2010 la siguiente es la modelación
De conformidad al artículo
matemática poma el cálculo de las multas:
Por lo tanto:
MULTA: B + [(cr°í)°(1+A)+Ca]'°Cs
Donde:
B: Beneficio ilícito.
a: Factor de temporalidad.
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo.
A: Circunstancias agravantes y atenuantes.
Ca: Costos Asociados.
Cs: Capacidad socio — económica del infractor.
CALCULO DE VARIABLES
2,1.2.1 BENEFICIO ILÍCITO (8):
Teniendo en cuenta que:
8

Y'i 1 Y2 «1» Y3

Dónde.
(y 1); Ingresos directos
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(y2): Costos evitados
(y3): Abonos de retraso
Ahora se calculan las var/ah/es:
Yl: Ingresos directos por actividad ilícita: Son los ingresos del infractor generados directamente
por la producción, explotación o aprovechamiento expresamente prohibido en la ley o que se
ejecute sin el cumplimiento de las condiciones establecidas en ésta.
Yi =

(p): Capacidad de detección de la conducta

Para esta vaiiahlo no se identificaron ingresos directos, por el desarrollo y ejecución de la actividad,
por lo tanto.

Yo
Ahora se calculo la capacidad de detección de la conducta con respecto del cargo formulado:
Capacidad cJe detección de la conducta
P: Capacidad de detección do la conducta (p): Es la posibilidad de que la autoridad ambiental
detecte la ocurrencia de una infracción ambiental y íluedo tomar los siguientes valores: Capacidad
de detección baja: p=0.40 - Capacidad de detección media: p=0.45 - Capacidad de detección alta:
p=0. 50.
CORPOBO YACÁ como entidad encargada por Ley de administrar dentro del área de su jurisdicción
el medio ambiente y los recursos naturales renovables y íacultad rJe regular el uso y
aprovecliarriiento sostenible (Jo los recursos naturales a fin de asegurar el desarrollo sostenible: y
dentro de su función rio evali.iación, control y seguimiento ambiental a los usos riel agua, el suelo,
el aire y los demás recursos naturales renovables, realiza acciones de seguimiento y control a las
actividades anfrópicas que se desarrollan en los municipios de la jurisdicción, con el fin de
deter'mínai' sí éstas actividades conllevan a posibles afectaciones a los recursos naturales y el
ambiente en su área de influencia, sí se está haciendo uso de algún recurso, en qué condiciones,
posibles afectaciones que se generan y si tal proceder está a/aparado por permiso de la autor'ciad
ambiental, para el caso que nos ocupa relacionado con el hecho de Realizar el uso y
aprovechamiento de aguas sin contar con la respectiva concesión, contrariando lo dispuesto en los
artículos 8, 28, 30, 36 e incurriendo en la prohibición consagrada en el numeral 1 del artículo 239
del Decreto 1541/78 y a su vez se encuentra contraviniendo lo establecido en los artículos 86 y 88
del Decreto Ley 281 1/74; para lo cual la capacidad de detección era media, por la ubicación y las
circunstancras en las que se presentó la situación. La capacidad de detección se determina como
media.
P = 0.45
Yl = Y
10.45
=

(545

Y1= O
Y2- Costos evitarlos: Es el beneficio económico obtenido pot' el incumplimiento de la nonna
ambiental. estimado como el valor riel ahorro económico al evitar las inversiones exigir/as por la
norma que sean necesarias para pro venir un grado de afectación ambiental o potencial.
Y2 = Cc (1

'lx)

(Tx): Impuesto de renta
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El señor CARLOS ALFONSO CORTÉS GANTIVA identificado con cédula de ciudadanía No.
19348.389 de Bogotá, realizó la actividad de uso y aprovechamiento de aguas, sin contar con la
concesión necesaria, por lo tanto el valor del costo evitado se asume como el valor mínimo de
evaluación ambiental, sin tener en cuenta los costos de inversión y operación en los cuales pudo
haber incurrido:
Se 1/ene que por ser necesario realizar el trámite de Concesión de aguas. se estiman unos costos
que corresponden al valor del costo de evaluación, para el año 2019, el cuaf so establece acorde
a la Resolución 2734 de 2011, por medio de la cual se deroga la Resolución 238 de 2008 y se
adoptan los I.arámetros y procedimiento para efectuar las tarifas de seguimiento y evaluación de
las licencias ambientales, pennisos, concesiones y demás instrumentos do control de manejo
ambiental: con un valor mínimo reportado de $146.478.
Ce: Costo de Evaluación para Concesión de aguas y Publicación de Auto de Inicio
Co: $146.748
Total Ce: $146. 748
Tx: O (no se identificó impuesto de renta al señor CARLOS ALFONSO CORTÉS GANTIVA
identificado con cédula de ciudaclruda No. 19.348.389 de Bogotá)
Y2 .C(' (1 ....
Y2 = $146.748 (1-0
Y2 = $146.748
Se aclara que el proceso sancionatorio llevado en el expediente OOCQ-0147/00 se encuentra a
nombre de CARLOS ALFONSO CORTÉS GANTIVA identificado con cédula de ciudadanía No.
19.348.389 de Bogotá; por lo que lo que no se tiene en cuenta el trámite que se encuentra en el
expediente OOCA-00 129/16, donde la solicitud de concesión de aguas fue realizada a nombre del
nuevo propietario del predio señor LUIS HERNANDO CORTÉS GANTI VA, identifica do con cédula
de ciudadanía 19.074.982 de Bogotá.
Y3 - Costos o ahorros do retrasos: Es la utilidad obtenida por el infractor y expresada en ahorros,
derivados de los rol rasos en la realización de las inversiones exigidas por la ley. Para esta variable
no hay identificaciones.
Y3 = $ O
Entonces el Beneficio Ilícito:
B = YI + Y2 + Y3
B = Q + $146.748 + O
B = $146.748

2.1.2.2 CIRCUNSTANCIAS A GRA VANTES YA TENUANTES (A)
-

Circunstancia atenuante: No hay méritos.
Circunstancia agravante: Incumplimiento de la medída preventiva impuesta mediante
Resolución 0557 del 16 de abril de 2013.

A= 0.2
Se determina el incumplimiento de la medida preventiva, considerando el Concepto técnico CD0036/2014 del 05 de agosto de 2014
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(...) 2. ASPECTOS DE LA VISITA (.1 El caudal total que transpor la el brazo No. 2 del nacimiento
"El Papayo o Santo' y que recorre e/predio Los Remansos" y fina/mente los predios de las señoras
Rosa Matilde y María Eugenia, es captado y destinado para uso dorriéstico. abrevadero y riego de
cultivos de papa desde hace aproximadamente 14 años por parte del señor Carlos Cortés Gantiva
y continuando hoy por parte del nuevo propietario señor José Hernando Cortés Gantíva; por' lo que
aguas abajo el canal no conduce agua y so evidencia que desde hace mucho tiempo no discurre
aguas por a/li. (...)

212.3 FACTOR DE TEMPORALIDAD
Es el factor que considera la duración de la ínfi'acción ambiental. identificando, si ésta se presenta
de manera instantánea o continua en el tiempo. En aquellos casos en donde la autoridad ambiental
no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización de la infracción se considera dicha
infracción como un hecho instantáneo
Este factor se encuentra acotado entro 1 y 4. en donde 1 representa una actuación instantánea y
4 una acción sucesiva de 365 rilas o más.
La re/ación es expresada en fa siguiente función:
+(i
Dónde:
a: factor do temporalidad
d: número de rifas continuos o discontimu.mos durante los cuales sucecie e/ilícito (entre '1 y 365»
Al considerarse que el cargo probado es Realizar el uso y aprovechamiento de sin contar cori
concesión de aguas, contra viriíenrio lo dispuesto oir los artículos 8, 28, 30. 36 e incur'riereio en fa
prohibición consagrada en el numeral 1 del artículo 239 del Decreto 1541/78 a su vez se encuentra
contra viniendo lo establecido en los artículos 86 y 88 del Decreto Ley 2811/74.
Terrierido en cuenta la visita del día 28 de enero (Jo 2013. rJorrde se detecté la conducta.
estableciendo la medida preventiva de suspensión cJe actividades con Resolución 0557 del 16 de
abril de 2013 y el Concepto técnico CD-0036/2014 del 05 rIo agosto de 2014, donde se corist até la
continuidad de la conducta y que no se encontraba suspendida. Se determina que en te/ación con
of presente cargo la infracción tiene el carácter de sucesiva.
d = 365 días
/
(X....

"'3

.3

\.

' :3

dl=4

2.1.24 COSTOS ASOCIADOS
De con fonrriclad con el Decreto 3678 de 2010, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales
incurre la Autoridad Ambiental durante el proceso sancionatonio y que son responsabilidad del
infractor en los casos en que establece la ley. Para este caso no se cuenta con costos asociados
por lo tanto el valor de los costos asociados es CERo.
Ca = $0
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21.2.5 EVALUACIÓN DEL RIESGO (R)
Es lo estimación del riesgo potencial de afectación derivado de fa infracción a la normativa
ambiental o a los actos ac/niiníst votivos y que no se concreto cii impactos ambientales.
Para aquellas infracciones en las que no se concretan en afectación ambiental, se evalúa el riesgo.
mediante la siguiente re/ación:
OX

ni

Dónde:
r = Riesgo
o = Probabilidad de ocurrencia de la afectación
m = Magnitud potencia/ de la afectación
Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de la afectación
se puede calificar como muy alta, alta, moderada, baja o muy baja y atendiendo los valores
presentados en la siguiente tabla:
Tabla 1. Valoración de la probabilidad de ocurrencia

Fuente: Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normativa, tabla 11.
Magnitud Potencia! de la afectación (mj. La magnitud o nivel potencial de la afectación so puede
calificar como irrelevante, leve, moderado, severo o crítico, aplicando la metodología de valoración
de la importancia de la afectación y suponiendo un "escenario con afectación". Una vez obtenido
el valor de (1) se determina la magnitud potencial de la afectación cori base en la siguiente tabla:
Tabla 2, Evaluación del nivel potencial de impacto

Fuente: Metodología pare el cálculo de imi/tas por infracción a la normativa, tabla 10.
Una vez realizada la evaluación del riesgo, se procede a monetizar, mediante la siguiente relación:

(E 1 .( ). ,r,\ t:\ ti. ¡ ) >
Dónde:
R = Valor monetario de la importancia del riesgo
SMML V = Salario mínimo mimerisual legal vigente
r = Riesgo
Intensidad (IN)
Ponderación

Afectaciones al bien de protección
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Define el grado de incidencia y gravedad de la acción sobre el bien de protección.
Se realizaron actividades de uso y aprovechamiento de aguas en el predio denominado
'El Pemanso' ubicado en la vereda Leonera. jurisdicción del municipio do Tota. por lo
tanto se considera que se incurrió en una infracción consistente en el uso del recurso
sin el peraliso que otorga la autondad ambiental competente.
Extensión (EX)
Ponderación

Afectaciones al bien de protección
Se refiero al área de influencia del impacto cci relación con el entorno.
La actividad de captación ríe manera ilegal de la fuente hídrica se realizó por derivación
del nacimiento a través de un carral artificial pata el 1/errado del ieservorio, de acuerno
con el Conce.to técnico RH-001/13 del 09 rio marzo de 2013.
Se tiene un valor de 1 unidad cuai ico la afectación ¡uede deterniinarse en i nr área
localizaría e inferior a una (1) hectárea.

Persistencia (RE)
Ponderación

3

Afectaciones al bien de protecctón
Se refiero al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que e
bien de protección retorne a fas condiciones previas a la acción.
La captación se llevó a cabo sin la respectiva concesión de aguas, se presentó el
incumplimiento de la medida preventiva impuesta. la temporalidad se estableció corno
sucesiva. So debe considerar que según el Concepto técnico RH-001/13 del 09 de
marzo do 2013 (...) CONCEPTO TÉCNICO 5. 1 Se recomienda que a través cte la
unidad jurídica. con base en lo verificarlo en el momento de la visita, para resolver el
derecho de petición interpuesto por la señora María Eugenia Suárez de Gritiérrez y
constatar las afectaciones ambientales deiir inciadas desde el año 2000 so ordeire el
sol/amiento del reservorio construido por el señor CARLOS ALFONSO CORTES
GANTIVA, en predios de su propiedad, en la /ade alta de la vereda Leorrera del
municipio de Tuta, teniendo oir circula que dicho reservonio fue cotrstruido sobre oir
huniedal, do acuerdo a vestigios erconrtmdos y lo inanife,strudo por el mismo seoor
Cortés Gantiva, so oerra de iniciar en su contra, proceso ambiental de carácter
sancionatorio. (...)
El n'rétodo mediante el cual se realiza la captación corresponde a tiria derivación
artificial del nacimiento para 1/errar rin reservorio, afectando el entorno natural del
nacirrriento. Por lo anterior se establece oir plazo temporal de rnrarrífestaciórr entre seis
meses y e/rico años.

Reversibilidad (PV)
Ponderación
Afectaciones al bien de protección
Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiv'roies
anteriores a la afectación por rnreclros naturales, una vez se haya dejarlo de actuar
sobre el ambiente.
La afectación a los recursos naturales por la captación cíe agua de manera ilegal es
un hecho que puede sor asimilado por el entorno. sin embargo. en este caso se
intervino el nacimiento realizando la captación por canal abierto.
La alteración puede set' asimilada por el entorno de forma medible en rin periodo
menor de un año. debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión
ecológica y de los mecanismos de autodepuración del medio.
Recuperahiíidad (MC)
Ponderación
Afectacionres al bien de protección
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Capacidad de recuperación del bien de protección por I?lediO de la ¡mpleniontación de
medidas de gestión ambiental.
La captación de agua de manora ¡legal, es rin caso donde la alteración al medio puede
elí/ninarso por la acción humana, al establecerso las oportunas medidas preventivas
y correctivas, como la sus,oensión de actividades y la ¡mplementacíón de medidas de
gestión ambiental.
La captación fue suspei'idida por delegación de la Inspección de Policía, taponando la
derivación de caudal por el canal artiticíal construido. En este sentido, la alteración que
sucede puede ser compensable en un plazo inferior a 6 meses, al suspender la
actividad y enmarcar el uso del recurso en las condiciones técnicas de un trámite legal
de captación.
Valoración de la Importancia de la afectación (1):

I(3*IN)+(2EX)+PE+RV+MC
/_(3*4)~ ( 2*.f)+3+1 +1
= 19

Tabla 3. Calificación de la importancia de la afectación

Fuente. Resolución 2086 de 2010, página 8.
Calificación = LEVE
Una vez obtenida esta calificación se procede al cálculo del valor económico del riesgo, mediante
la siguiente relación, consecuente con la Resolución No. 2086 del 2010.
Teniendo la calificación de la irriportanciase ideutifica el valor de la Magnitud Potencial de la
afectación (m) según tabla 2:
(m)= 35

Posteriormente se define la Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). sobre lo cual se tiene
que con la captación de agua,sin la respectiva concesión, se considera que la probabilidad de
ocurrencia de la afectación de los recursos naturales es BAJA (Tabla 1), por lo tanto:
(0,1= O4

Seguido se determina el Riesgo: para lo cual definido el nivel potencial do impacto y la probabilidad
de ocurrencia se procede a establecer el nivel do riesgo a partir del producto de las vanables
anteriormente descotas:

r

/17

Se tiene.
r': 0,4 *35
r: 14

El valor obtenido representa el nivel potencial de riesgo generado por la ínfi'acción de la noi'ma, el
cual debe ser monetizado para ser integi'ado en el modelo matemático. En este sentido y teniendo
en cuenta que la infi'acción no so concretó en afectación ambiental, se le asigna un valor
coirespondiente a la mitad de la multa máxima establecida en la ley.
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Sobre lo cual vale la pena aclarar que para este caso específico la infracción no propicie una gtave
afectación o un daño a los recursos natura/es, sin embargo es considerada como una infracción
ambiental que potencialmente podría generar una afectación a los recursos naturales renovables.
adicione/mente se considera como una contravención a las disposiciones consignadas en el
Decreto Ley 2811 de 1974.
Obtenido e! valor de riesgo, se debe determinar el valor monetario del mismo, a paiir de la siguiente
ecuación:

R = (11 ,03x SMMI V)xr
Donde.
E = Valor nionetario de/a impoilancia del riesgo
SMMLV = Salario mínimo mensual legal vigente pera e! año 2019 = $828, 116
r = Riesgo
R= (11.03 8828.116) * 14
R= $ 127877 673 C/ENTO VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS.
CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR (CS)
Rara el cálculo de la Capacidad Socioeconómica del Infractor, Se tiei'ie en cuenta la diferenciación
entre personas naturales. personas jurídicas y entes territoriales, de con fonnidad con las tablas
definidas en la Resolución 2086 de 2010.
De acnei'do a la información que amja el SISEEN, el señor PABLO ANTONIO VARGAS
SÁNCHEZ. identificado con Cédula de Cii.idadanía No. 7. 160.610 de Bogotá, NO se encuentra
te gis! redo. por lo que se determina su estrato socioecorión'iicc) con Su dirección de
correspondencia, Calle ld#28-14 Bogotá D.C.
Se consultó la estratificación realizada por la SECRETARÍA DISTE/TAL DE PLANEACIÓN de
Bogotá D. C. la cual se encuentra en la siguiente dirección web, htipAvww.sdp.qev.co/q .Stion
isiid O(OtOti gu / iujn oc in i/eO n'ttjicac icn pci 'oiclidad la diii- ci ion se iibv a en la localidad
Los Mártires. Barrio Sarda lsat,el Si.ir y se cias/fice en el estrato 3.
Cs: 003
Figura 1. Estratificación socioeconónuíca urbana -- Localidad Los Mádies
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Fuente. Tomado de ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA URBANA LOCALIDAD No. 14
LOS MARTINES DECRETO 394 DE JULIO 28 DE 2017. http//wv ... çIp.qn
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Tabla 10. Ponderación personas natura/es
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Fuente: ANLA 2016

TASACIÓN DE LA MULTA
El cargo no se conf/gura corno afectación ambiental sino corno in riesgo potencial de afecí ación
(lcr/vado del incumplimiento a la normativa ambiental.
En referencia al Parágrafo 1° deI artículo octavo de la Resolución 2086 de 2010. modiante la cual
so adopta la metodología pata la tasación de tun/tas consagradas en el numeral 1° dei articulo 40
de la Ley 1333 del 21 (le julio de 2009 y se tornan otras determinaciones.
Por lo tanto:
Mu/la = 8 ± f(ai)

(1+ A)

~

Ca] Cs

Multo = 8146. 748 ± [(4 3 127.877.67

(1 + 0.2) + 301 0.03

Multo = $ 18.561.133 DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO
TREINTA Y TRES PESOS.
3.1 SANCIÓN ACCESORIA "CIERRE TEMPORAL"
En consecuencia a lo determinado desde el área técnica y juridica de la CORPOBOYACA se
considera irimponer como SANCIÓN ACCESORIA EL "CIERRE TEMPORAL" concerniente a la
captación do agua. ejecutada en el predio "El Remanso" ubicado en la vemecla Leonera en
jurisdicción del municipio de Tuta, hasta tanto no obtenga la respectiva concesion de aguas,
otorgada por Acto Administrativo.

CONCLUSIONES

SANCIÓN PRINCIPAL "MULTA"
Con el apego a la Resolución 2086 deI 25 de octubre dm. 2010 riel MA VOT, poi la cual SO adopta la
rrmetodología para la tasación cJe mniItas consagradas en el numeral 1 (leí adicíiío 40 de la Ley 1333
do 2009. se lasa la ,niilta. por los carpos formulados cii la Resolución No. 0717 riel 12 de abril de
2014: ¡.0r la conducta cometida por el señor CARLOS ALFONSO CORTÉS GANTIVA identificado
con cédula de ciudadanía No. 19.348.389 de Bogotá. obteniendo corno resultado fiuml:
MULTA POR LOS CARGOS FORMULADOS
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Cargo Formulado:
"Realizar actividades de riego de cultivos agrícolas, abrevadero y uso doméstico, captando
recurso hídrico de una fuente denominada "Nacimiento El Papayo o Barito" para beneficio
del predio "El Remanso" ubicado en la vereda Leonera en jurisdicción del municipio de Tuta,
sin contar con el permiso de concesión de aguas, contrariando lo dispuesto en los artículos
8, 28. 30, 36 e incurriendo en la prohibición consagrada en el numeral 1 del articulo 239 deI
Decreto 1541i78 a su vez se encuentra contraviniendo lo establecido en los artículos 86 y 88
del Decreto Ley 2811/74."
Por tanto el valor de la multo para los cargos formulados es:
Multa $ 18.561.133 DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO
TREINTA Y TRES PESOS.
SANCIÓN ACCESORIA
Se determina como sanción accesoria el CIERRE TEMPORAL de las actividades de a la captación
de agua, ejecutadas en el predio "El Remanso' ubicado en la vereda Leonera en jurisdicción del
municipio de Tota, hasta tanto no obtenga la respectiva concesión de aguas, otorgada por Acto
Administrativo. (...)"
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0147/OO, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la
actuación que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El artículo 8 de a Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
El artículo 79 ib! dein 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 articulo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.
El artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 80, corno 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 ambíente y el patrimonio
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente
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en la jurisdicción de otorgar concesiones. permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
El numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales. ejercen las funciones de evaluación, control y seguimíento
ambiental de los usos del agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o
a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA es la autoridad competente en
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de los daños causados.
Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los
siguientes postulados:
2. Derecho a un medio ambiente
Estado y de los ciudadanos.

)f():

Construcción ormjiinta del

En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos natura/es y medio
ambiente sano es uno de sus principales objetivos, como quiera cine el
riesgo al cual nos enfrontamos no es propiamente el de la destrucción del
planeta sino el de la vida como la conoceimios. Ef planeta vivirá con esta o
con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la
vida humana en su existencia de mi/fones de años, mientras que con
nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido nacer y
desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de
nuestra calidad de vIda, la de nuestros descendientes y eventualmente a la
desaparición de la especie humana.
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter eco fógíco de la
Carta de 1997, e/talante fundamental del derecho al medio ambiente sacio
y su conoídad con el derecho fundamental a l u/cia (artículo 11 Cfr
Sentencias T-092 de 1993 M. E. Simón Rodríguez Rodríguez y C-677 de
2001. MR, Jaime Araújo Rentería, que impone deberes correlativos al
Estado y a los habitantes riel territorio nacional. (......

Acerca do los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia G431 de 2000. MP. Viadimiro Naranjo Mesa, ha manifestado:
"(...) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un

derecho riel cual son titulares todas las personas -quienes a SLI vez están
legitimadas para participar en fas decisiones que puedan afectar/o y deben
colaborar en su conseivación-, por la otra se le iiripone al Estado los
debe res correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridricl, 2)
salvaguardar fas riquezas naturales de 1cm Nación. 3) conseivar las áreas de
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especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5)
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución. 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. 7
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados
al arr113i0nt0 y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas de frontero. (..)"

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar as
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes
(artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales
(artículos 11 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5).
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como
un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien
jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los
recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo
en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el
contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del
entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior
se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente
sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de
su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de
conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de
los principios rectores de la política económica y social. Igualmente, los recursos naturales
y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos (artículos 8°, 79 y 80 de la
Constitución).
De lo anteriormente enunciado surge el concepto de desarrollo sostenible el cual ha
buscado superar una perspectiva puramente conservacionista en la protección del
ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción
de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la protección al medio
ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las personas
y el bienestar social, pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que
sirven de base biológica y material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional,
la solidaridad IntergeneracíonaI es el elemento que ha guiado la construcción del
concepto.
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:
.) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen
un cometido esencial del Estado.
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente. en cuanto
tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y ofer'ta constante
de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras,
constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del
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sistema normativo del ambiente que institucionaliza en vai'ias cJe 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 jurídicruuente
protegidos y que le clan vida resulten real y efectivamente tutelados. Se
rabosa o se desconoce el contenido esencial cuando el deiecho queda
sometido a limitaciones que Jo 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 cJe especial
protección, siempre qi.ie exista un estricto ¡'espeto de la función ecológíca,
esto es. el deber de velar por el derecho constitucional fui'idarriental al
ambiente. (.,,)".

La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambientaL
subrogando entre otras disposiciones los articulas 83 a 86 de la Ley 99 de 1993. y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los
reg!amentos.
El parágrafo del artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, señala:
"En materia ambiental. se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual
dará lugar a las medícias /.)reventivas. El infractor será sancionado
definitivamente si no ciesvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual
tendré la carga de la prueba y podré utilizar todos los medios probatorios
legales.

El artículo 3° Ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental,
los pnncipios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los
principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.
A su vez, el artículo 5° de la misma ley, establece que se considera infracción en materia
ambiental toda acción u omisión que constítuya violación a las disposiciones ambientales
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de a autoridad
ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de
daño al medio ambiente,
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la Ley
1333 de 2009 en sus articulos 27 y siguientes así:
"Articulo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro dr
los quince (15) días hábiles siguientes o la presentación de los descargos o
al vencimiento del período probatorio, según el caso. mediante acto
administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad dei infractor
por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que
haya lugar. (Subrayado y negrilla fuera cJe texto.
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos
pie vistos en los ar'ticulos 8' y 22 de la presente ley coti respecto a aif/Lirio O
alqunos de los presuntos infractores, mediante acto adrnirustrativo
debidamente motivado se declarará a los f.)restmntos irifractoi'es. según Cí
caso. erenerados de toda responsabilidad y. de ser procedente. se
oi'denará Ci archivo del epedíenite.
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Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso
sancionatorio ambiental deberá sor notificado al interesado y a los terceros
intervínientes debidamente reconocidos en los términos y condiciones
señalados en el Código Contencioso Administrativo.
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
Artículo 30. Recursos, Contra el acto administrativo que ponga fin a una
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y
siempre que exista superior jerá rquico, el de apelación, los cuales deberán
ser infeipuestos en los términos y condiciones señalados en el Código
Contencioso Administrativo.
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del
procedimiento sancionatorio ambiental, quedarán en fume de conformidad
con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo.
Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposicíón de una sanción no
exime al infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad
ambiental competente estime pertinentes establecer para compensar y
restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las
medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta
proporcionalidad. (.. )".
Por otro lado, las medidas preventivas son por naturaleza de carácter transitorio y
provisional y es por tal razón que la Corte Constitucional en sentencia C-703 de 2010 ha
indicado lo siguiente:
.) Las medidas preventivas por su índole preventiva supone la acción
inmediata de las autoridades ambientales, por lo que la eficacia de esas
medidas requiere que su adopción sea inmediata para evitar daños graves
al medio ambiente, y si bien dejan en suspenso el régimen jurídico aplícable
en condiciones de normalidad al hecho, situación o actividad, y aun cuando
sus repercusiones sean gravosas y generen evidentes restricciones, no
tienen el alcance de la sanción que se impone al infractor después de
haberse surtido el procedimiento ambiental y de haberse establecido
fehacientemer?te 5U responsabilidad. (...)"•

De las normas a considerar como vulneradas dentro del cargo formulado:
Del único cargo:
PRESUNTAMENTE REALIZAR ACTIVIDADES DE RIEGO DE CULTIVOS AGRICOLAS
ABREVADERO Y USO DOMESTICO, CAPTANDO RECURSO HÍDRICO DE UNA FUENTE
DENOMINADAD "NACIEMIENTO EL PAPAYO O BARITO" PARA BENEFICIO DEL PREDIO
"EL REMANSO" UBICADO EN LA VERDA LEONERA EN JURISDICCIION DEL MUNICIPIO DE
TUTA, SIN CONTAR CON EL PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS, CONTRARIANDO LO
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 8.28.30.36 E INCURRIENDO EN LA PROHIBICION
CONSAGRADA EN EL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 239 DEL DECRETO 1541/78 A SU VEZ
SE ENCUENTRA CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO EN LOS ART/CULOS 86 Y 88 DEL
DECRETO LEY 2811/74.

Decreto 1541 de 1978:
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ARTICULO 8o, No se puede derivar aguas de fuentes o depósitos de aguas de dominio
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto Ley 2811 de 1974 y del presente reglamento.
ARTICULO 28. El Derecho al uso de las aguas y de los caucos se adquiere de
conformidad con el artículo 51 del Decreto Ley 2811 de 1974:
a. Por ministerio de la ley;
b. Por concesión;
c. Por permiso, y
d. Por asociación.
ARTICULO 30. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o
permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente
INDERENA-, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en les casos
previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto.
ARTICULO 36. 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 so requiera derivación;
d. Uso industrial:
e. Generación térmica o nuclear de electricidad:
f. Explotación minera y tratamiento de minerales;
g. Explotación petrolera: h, Inyección para generación geotérmíca:
i. Generación hidroeléctrica;
j. Generación cinética directa;
k. Flotación de maderas;
1. Transporte de minerales y sustancias tóxicas:
m. Acuicultura y pesca;
n, Recreación y deportes; o. Usos medicinales, y
p. Otros usos minerales.
ARTICULO 239. Prohíbase también:
1. Utilizar aguas o sus cauces son la correspondiente concesión o permiso cuando éste o
aquella son obligatorios conforme al Decreto - Ley 2811 de 1974 ya este Decreto, o sin
el cumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 97 DeI Decreto Ley 2811 de
1974.
DECRETO LEY 2811/74.
Articulo 86.- Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para
satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre
que con ello no cause perjuicios a terceros. El uso deberá hacerse sin establecer
derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni detener o desviar el curso de las aguas,
ni deteriorar el cauce o las márgenes de la corriente, ni alterar o contaminar las aguas en
forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros. Cuando para el ejercicio de
este derecho se requiera transitar por predios ajenos, se deberá imponer la
correspondiente servidumbre.
Articulo 88.- Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en
virtud de concesión
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Concluidos los trámites procesales y verificada la observancia al debido proceso. procede
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales a resolver el caso sometido a
estudio a fin de determinar si les asiste responsabilidad en materia ambiental al señor
CARLOS ALFONSO CORTES GANTIVA, identificado con cédula de ciudadanía número
19.348.389 de Bogotá. respecto del cargo formulado mediante el artículo primero de la
Resolución No. 2108 del 2 de septiembre de 2014.
En virtud de lo anterior encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un
análisis de la conducta objeto de reproche, abordando los hechos objeto de investigación
confrontándolos con el cargo formulado y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta
manera determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas
vulneradas.
ANÁLISIS PROBATORIO
Evaluación del único cargo formulado mediante Resolución No. 2108 deI 2 de
septiembre de 2014.
"PRESUNTAMENTE REALIZAR ACTIVIDADES DE RIEGO DE CULTIVOS AGRICOLAS
ABREVADERO Y USO DOMESTICO, CAPTANDO RECURSO HIDRICO DE UNA
FUENTE DENOMINADAD "NACIEMIENTO EL PAPAYO O BARITO" PARA BENEFICIO
DEL PREDIO "EL REMANSO" UBICADO EN LA VERDA LEONERA EN JURISDICCIION
DEL MUNICIPIO DE TUTA, SIN CONTAR CON EL PERMISO DE CONCESIÓN DE
AGUAS, CONTRARIANDO LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 8.28.30.36 E
INCURRIENDO EN LA PROHIBICION CONSAGRADA EN EL NUMERAL 1 DEL
SE ENCUENTRA
ARTICULO 239 DEL DECRETO 1541/78 A SU VEZ
CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO EN LOS ART/CULOS 86 Y 88 DEL DECRETO
LEY 2811/74.'
Previo análisis de la documentación obrante dentro del procedimiento sancionatorio
ambiental que nos ocupa, el cual se resume en los antecedentes del presente acto
administrativo, esta Subdirección estima oportuno señalar que se analizaron las pruebas
obrantes dentro del expediente, incorporadas mediante el artículo segundo de la
Resolución No. 116775 del 12 de septiembre de 2017, mediante la cual se ordenó apertura
a etapa probatoria dentro del presente proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio y frente al cargo formulado se encontró lo siguiente:
Valoración probatoria, análisis de fondo y conclusión
Encuentra el Despacho que el día 25 de octubre de 2000, CORPOBOYACA procedió a
verificar los hechos expuestos en la queja interpuesta por la señora MARIA EUGENIA
SUAREZ DE GUTIEEREZ, producto de la cual se emitió el concepto técnico No. 123-2000, en el cual se recomendó 'Requerir al señor Carlos Andrés Cortés Gantiva, para que en
el menor tiempo posible realice los correctivos necesarios, levantando el tambre y la tubería
colocada sobre e/lecho de la zanja. y deje el libre tránsito del agua hacia predios de la señora
María Eugenia Suarez de Gutiérrez y rosa Matilde Suarez y de la misma manera para 'que
tramite ante la coiporación la respectiva Concesión de aguas, ya que no cuenta con ningún permiso
expedido por parte de CORPOBOYACÁ, para el uso del recurso hídrico"
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Seguidamente, se evidencia que el día 28 de enero de 2013 CORPOBOYACÁ procedió a
realizar otra visita técnica al lugar de los hechos materia de investigación, producto de la
cual emitieron el concepto técnico No. RH —001113 del 12 de marzo de 2012, del cual
se hace necesario extraer lo síguiente:
..) 3. ASPECTOS OBSERVADOS Y VERIFICADOS EN EL MOMENTO DE LA VISITA
La visita practicada pata resolver el derecho de petición y continuar con el trámite de la queja
inteipuesta por la señora María Eugenia Suarez desde el año 2000, se llevó a cabo en el conjunto
con la referida señora en condición do denunciante, y algunas personas al parecer afectadas con
la situación denunciada, o derivación indebida del recurso hídrico, por parte de/señor Carlos Cortes
Garttiva
Ubicados en la pallo alta de la vereda Leonera. sobre predios de la familia Suarez Fonseca se
evidencio la existencia de un nacimiento de agua, denominado el Bacilo o el Papayo con un caudal
aproximado do 1/ls en huien estado de protección a través de vegetación nativa. De dicho
nacimiento se desprende un canal artificial. el cual conduce / totalidad de agua que produce el
nacimiento. En su mouuento las aguas beneficiaban los predios de propiedad do las señoras: Rosa
Matilde Suarez, María Eugenia Suarez y Elvira Fonseca Vda, De Suarez heredas de la propiedad
donde se ubico el nacimiento de agua. En el momento de la visita se pudo establecer que el Señor
Codos Alfonso Cortes Gantiva propietario de un predio que se tibica a 50 metros aproximadamente
del nacimiento, dicho señor construyo no reseivorio y lo está alimentando con las aguas que
conduce el canal extraídas del nacimiento y obstaculizando el libre cliscunir de las mismas, las
cuales benefician la propiedad do las señoras Si.iarez Fonseca. Los SUCIOS donde fue construido
el resenzono de acuerdo a las evidencias encontradas y lo manifestado por el mismo señor Carlos
Alfonso Fonseca, en el momento de la diligencia de rendición do descargos ante la Personoría
municipal cje Tuta, corresponden a un humedal, el cual en parte se mantenía con las escorrentías
producidas por el nacimiento El Papayo. Estas son las condiciones técnico- ambientales
observadas durante la diligencia do Inspección ocular, para efectos de resolver el derecho de
petición. los cuides no han cambiado de manera definitiva, desde el momento de la instauración de
la queja a la [echa.
OBSERVACIONES
De acuerdo a lo observado en el momento de la visita, para resolver el det'echo de petición
inteipuosto por la señora: MARiA EUGENIA SUAREZ DE GUTIERREZ, por la posible negligencia
de la comporación, para roso/ver la queja interpuesta desde el año 2000 en contra del se flor
CARLOS ALFONSO CORTES GANTIVA, por uso indebido del recurso hídrico, se advierte que e
la fecha de la visita, las condiciones ambientales denunciadas en su momento, continúa/u en sus
mismas condiciones es decir', el señor Coites Gauutiva, persiste en hacer uso indebido del agua que
produce 01 nacimiento del Papayo. para el llenando de un reservonio desconociendo los derechos
que tienen las demás personas incluidas las cienunciantes . al usufructo del agua, las personas
afectadas con la obstaculización di recorrido del agua por acequie o canal artificial , desde el
momento en que so radico la queja a la fecha, no han podido hacer uso del recurso, por ci
acaparamiento riel mismo por parte del señor Cortés Garitíva, de igual manera el citado señor es
el responsable de la construcción riel reservorio, sobre un humedal existente en el momento y
alimentando con aguas afloradas naturalmente, sin permiso u autorización de la et'utidad
competente, en consecuencia y teniendo en cuenta que la corporación no se ha pronunciado de
forma definitiva respecto de la queja formulada desde el año 2.000. donde las afectaciones
anuhientales aún persisten. se recomienda a la unidad jur'idica de la corporación retomar el proceso
con base a lo siguiente. (.. .1'
Con posterioridad, se evidencia que de acuerdo al concepto técnico anteriormente
descrito el día 16 de abril de 2013, CORPOBOYACÁ emitió la Resolución N' 0557 del 16
de abril de 2013 por medio de la cual se impuso como medida preventiva la
Suspensión inmediata de la derivación de agua del nacimiento e! Papayo, ubicado en el
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predio el Papayo jurisdicción del municipio de Tuta, por no contar con la correspondiento
concesión de aguas; necesaria para el desarrollo de dicha actividad"

Finalmente se encuentra el concepto CD-0026/2014 del 5 de agosto de 2014, del cual se
hace necesario extraer lo siguiente:
"(...) 3. CONCEPTO TECN!CO
3. 1. Desde el punto de vista técnico- ambiental y acorde con la visita realizada al predio
denominado "E/papayo" de propiedad de los señores SAUL FELIPE Y CAMILO GUTIERREZ dos
brazos, uno para beneficio de los propietarios y el otro discurre por canal abierto siendo captada
en su totalidad y almacermda en lies resorvorios con destino a uso doméstico abrevadero y riego
de cultivos agrícolas en beneficio del predio " El remanso' de propiedad hoy del señor José
Hernando Cortés Gantiva, identificado con cedo/a de ciudadanía número 19.074.982 de Bogotá,
por lo que se determina:
3.2 Ratificar la medida preventiva impuesta en la Resolución 0557 del 176 De abnl de 2013,
emanada de Corpohoyacá, consistente en la suspensión de la derivación de la Fuente 'El papayo'
al señor Carlos Alfonso Cortes Gantiva, identificado con cedo/a de ciudadanía número 19.348, 389
de Bogotá yresídente onla callo 1 D N 28-14 DE Bogotá como propietario del predio 'E/Remanso
"ubicado en la vereda leonera en jurisdicción del municipio do Tota. (...)"

Así las cosas, hechas las anteriores apreciaciones y teniendo como fundamento que la
base de las decisiones de la autoridad ambiental se encuentra en los conceptos técnicos
emitidos con ocasión de las visitas de inspección ocular, en los que se determinan el tipo
de medidas a tomar con el objeto de evitar la degradación del ambiente, además de los
elementos para identificar con certeza tos hechos constitutivos de infracción, se hace
necesario acoger los apartes citados correspondientes a los conceptos señalados e
incorporados al presente proceso, pues los mismos constituyen prueba clara de a
existencia de la conducta endilgada en el cargo formulado.
Determinación de la sanción
Una vez ha quedado establecida la responsabilidad del señor CARLOS ALFONSO
CORTES GANTIVA, identificado con cédula de ciudadanía número 19.348.389 de
Bogotá, como responsable de captar el recurso hídrico de una fuente denominada
nacimiento el Papayo o Barito, para beneficio del predio "El remanso" ubicado en la vereda
Leonera en jurisdicción del municipio de Tuta (desde el 25 de octubre de 2000 fecha en
que se verificó la infracción hasta el 2 de septiembre de 2014, en donde que se evidenció
que ya no era el propietario del predio ya que la responsabilidad del infractor se da como
factor de temporalidad), sin contar con el permiso de concesión de aguas, tal y como
quedó demostrado en el cargo formulado en su contra.
De la misma manera, se evidencia mediante el concepto CD-0026/2014 del 5 de agosto
de 2014, que el señor CARLOS ALFONSO CORTES GANTIVA, identificado con cédula
de ciudadanía número 19.348.389 de Bogotá, no cumplió con la medida de suspensión
inmediata ordenada mediante Resolución N' 0557 del 16 de abril de 2013, por lo tanto, se
considera como un factor agravante de la responsabilidad ambiental, tal como lo dispone
el articulo 7 en su numeral lüde la ley 1333 de 2009.
Se procederá por parte de este Despacho a imponer como sanción principal multa y corno
sanción accesoria la suspensión temporal del uso y aprovechamiento del recuro hídrico
de la fuente denominada "nacimiento el Papayo o Barito" hasta tanto no obtenga y tramite
la respectiva concesión de aguas.
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Sanciones ambientales
El artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, reglamentado por los artículos 2.21011.1. al
2.2. iñ1 :::Hel Decreto 1076 de 2015, establece las sanciones a imponer como
consecuencia de la infracción a la norma o del daño ambiental. Dicha disposición
establece:
"ARTICULO 40. SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artículo se
impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción
ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
Corporaciones Autónomas Regionales. las de Desarrollo Sostenible, las
Unidades Ambientales de los glandes centros urbanos a los que se refiere el
artículo 66 do la Ley 99 de 1993, /os establecimientos públicos que trata el
artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Natura/es, impondrán al ¡nf/actor de las
normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante
resolución niotívada. alguna o algunas de las siguientes sanciones:
ML/Itas diarias hasta por cinco mii (5.000) salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
PARÁGRAFO lo. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime
al infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad
ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiento. los recursos
naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio
de las acciones civiles, pena/es y disciplinarias a que hubiere lugar.
PARÁGRAFO 2o, El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los
criterios pata la imposición de las sanciones de que trata el presente artículo,
definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del
daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del infractor. (Y'.
En cumplimiento del parágrafo 2° del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, el entonces
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió el Decreto 3678 de 4 de
octubre de 2010, flor el cual se el cual se establecen los criterios para la imposición de las
sanciones consagrarlas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras
determinaciones", hoy compilado en el Decreto Nacional 1076 de 2015, cuyo cuerpo
normativo prevé:
"ARTICULO 2.2.1011.2. TIPOS DE SANCIÓN. Las autoridades
ambientales podrán irriponer alguna o algunas de las siguientes sanciones de
acuerdo con las características riel infractor, eltipo de infracción y l gravedad
de fa rnisrria, '(..
ARTICULO 224O1.1.3, MOTIVACIÓN DEL PROCESO DE
INDIVIDUACIÓN DELA SANCIÓN. Todo acto administrativo que
imponga una sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en el
que se determinen claramente los niotívos de tiempo, modo y lugar que ciarán
lugar a la sanción, detallando los grados de afectación ambiental, las
circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioeconómíca del
infractor, de forma que pi/em/a dolori morse la debida aplicación de los
criterios a que se re ficto el presente reglamento. Así mismo y en el evento en
que la infracción haya generado daño ambiental. el informe técnico deberá
indicar las características riel daño causado por la infracción.
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ARTÍCULO 2,2.10.1.2.1, MULTAS. Las mu/tas se impondrán por parte de las
autoridades ambientales cuando se cometan infracciones en matena
ambiental, en los térrrunos del artículo 50 de la Ley 1333 de 2009, y con base
en los slquíentes cnterios:
8: Beneficio ¡lícito
a: Factor de terripora/idad
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo
A; Circunstancias agravantes y atenuantes
Ca; Costos asociados
Cs: Capacidad socioeconórnica del infractor
Donde:
Beneficio ilícito: Consiste en la ganancia o beneficio que obtíene el infractor.
Este beneficio puede estar constituido por ¡ng/esos directos. costos evitados
o ahorros de retrasos. El beneficio ilícito se obtiene de relacionar la ganancia
o beneficio producto de la infracción con la probabilidad de ser detectado.
Factor de temporalidad: Es e/factor que considera la duración de la infracción
ambiental, identificando si ésta se presenta de manera instantánea o continua
en el tiempo. En aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda
determinar la fecha do inicio y de finalización de la infracción, se considerará
dicha infracción como un hecho instantáneo.
Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a partir
de/grado de incidencia de la alteración producida y de sus efectos. Se obtiene
a partir de la valoración de la intensidad, la extensión, la persistencia, la
rocuporabilidad y la reversibilidad de la afectación ambiental, las cuales
determinarán la importancia de la misiria.
Evaluación del riesgo: Es la estimación del riesgo potencial derivado de la
infracción a la norma tivídad arnbien tal o a los actos administrativos y que no
se concreta en impactos ambientales.
Circunstancias atenuantes y agravantes: Las circunstancias atenuantes y
agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor,
al grado de afectación del rriedio arribíente o del área, de acuerdo a su
importancia ecológica o al valor de la especie afectada. las cuales se
encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y 7 de la Ley
1333 del 21 de julio de 2009.
Costos asociados: La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones en las
cuales incurre la autondad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son
responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Estos costos son diferentes
a aquellos que lo son atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función políciva
que le establece la Ley 1333 de 2009,
Capacidad socioeconóiníca del ínfractor: Es el conjunto de cualidades y condiciones de una
persona natural o jurídica que penniten establecer su capacidad de asumir Lina sanción
pecuniaria (...)".
Una vez verificado que en el presente trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio se observó el debido proceso y se agotaron todas y cada una de las etapas
procesales que establece la Ley 1333 de 2009, se procedió a la expedición del Informe
Técnico de Criterios No. AM-007/19 de fecha 22 de agosto de 2019, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo y será entregado junto al mismo, con el propósito
puntual de motivar en el presente caso la individualización de la sanción a imponer, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.10.1.1.3. del Decreto 1076 de 2015.
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Teniendo en cuenta aspectos fundamentales corno el grado de afectación ambiental y/o
el riesgo potencial generado para los recursos involucrados en las conductas irregulares
por las que procedo sanción, las circunstancias de agravación, la gravedad de cada una
de las infracciones ambientales por las que es procedente la imposición de sanción, el
grado de incidencia de la acción sobre los recursos naturales renovables presentes en el
área de influencia, la capacidad socio económica del infractor, con fundamento en el
análisis contenido en el Informe Técnico de Criterios No. AM -007119 de fecha 22 de
agosto de 2019.
CONCLUSIONES - Informe Técnico de Criterios No. AM-007/19 de fecha 22 de agosto
de 2019.
)4. CONCLUSIONES
SANCIÓN PRINCIPAL "MULTA"
Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 dci MAVDT. por/a cual se adopta la
metodología para la tasación de mu/tas consagradas en el numeral 1 dei artículo 40 de la Ley 1333
de 2009. se tasa la rrtulta, por los cargos formulados en la Resolución No. 0717 dei 12 de ab,'íi de
2014; por la conducta cometida por el señor CARLOS ALFONSO CORTÉS GANTIVA, icentificacta
con céciula de ciudadanía No. 19.348,389 cJe Bogotá, ohtenio,'ido como resultado fin al:
MULTA POR LOS CARGOS FORMULADOS
Cargo Formulado:
Rea!izar actividades de riego do cultivos agrícolas, abrevadero y uso doméstico, captando
recurso hídrico de una fuente denominada "Nacimiento El Papayo o Barito" para beneficio
de/predio "El Remanso" ubicado en la vereda Leonera en jurisdicción de/municipio de Tuta,
sin contar con el permiso de concesión de aguas, contrariando lo dispuesto en los artículos
8, 28, 30, 36 e incurriendo en la prohibición consagrada en el numeral 1 del artículo 239 deI
Decreto 1541,78 a su vez se encuentra contraviniendo lo establecído en los artículos 86 y 88
del Decreto Ley 2811/74."
Por tanto el valor de la /7luita para los ca/pos formulados es:
Multa = S 18.561.133 DIECIOCHO MILLONES QUiNIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO
TREINTA Y TRES PESOS.
SANCIÓN ACCESORIA
Se determina como sanción accesoria el CIERRE TEMPORAL de las actividades de a la captación
de agua, ejecutadas en el predio 'El Remanso" ubicado en la vereda Leonera en jurisdicción del
municipio de Tuta. hasta tanto no obtenga la respectiva concesión de aguas, otorgada por Acto
Administrativo. (.)"
Que este Despacho procederá a acoger los valores de la multa a imponer determinadas
en el informe técnico jurídico de motivación para la determinación de la responsabilidad
Informe Técnico de Criterios No. AM -007/19 de fecha 22 de agosto de 2019, el cual
hace parte integral de esto acto administrativo y se anexará a la presente decisión como
se indicará en la parte resolutiva de este acto administrativo.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Suhdirocción,
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RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR a medida preventiva impuesta mediante el artículo
primero de la Resolución .No. Resolución N 0557 del 16 de abril de 2013, en contra del
señor CARLOS ALFONSO CORTES GANTIVA identificado con cédula de ciudadanía N°
19.348.389 expedida en Bogotá consistente en:
Suspensión inmediata de la derivación de agua del nacimiento el Papayo, ubicado
en el predio el Papayo jurisdicción del municipio de Tuta, por no contar con la
correspondiente concesión do aguas; necesaria para el desarrollo do dicha
actividad.

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor CARLOS ALFONSO CORTES GANTIVA
identificado con cédula de ciudadanía N' 19.348.389 expedida en Bogotá, que no podrá
usar o aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se
obtenga de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesión,
autorización o licencia ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones
previstas en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: DECLARAR RESPONSABLE al señor CARLOS ALFONSO
CORTES GANTIVA identificado con cédula de ciudadanía N° 19.348.389 expedida en
Bogotá, del cargo formulado mediante la Resolución N' 2108 del 2 de septiembre de 2014
consistente en:
"PRESUNTAMENTE REALIZAR ACTIVIDADES DE RIEGO DE CULTIVOS AGRICOLAS
ABREVADERO Y USO DOMESTICO, CAPTANDO RECURSO HIDRICO DE UNA
FUENTE DENOMINADAD "NACIEMIENTO EL PAPAYO O BAR/TO" PARA BENEFICIO
DEL PREDIO "EL REMANSO' UBICADO EN LA VERDA LEONERA EN JURISDICCIION
DEL MUNICIPIO DE TUTA, SIN CONTAR CON EL PERMISO DE CONCESIÓN DE
AGUAS, CONTRARIANDO LO DISPUESTO EN LOS ART/CULOS 828.30.36 E
INCURRIENDO EN LA PROHIE3ICION CONSAGRADA EN EL NUMERAL 1 DEL
ARTICULO 239 DEL DECRETO 1541/78 A SU VEZ SE E3NCUENTRA
CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 86 Y 88 DEL DECRETO
LEY 2811/74."

ARTÍCULO QUINTO: IMPONER COMO SANCIÓN al señor CARLOS ALFONSO
CORTES GANTIVA identificado con cédula de ciudadanía N° 19.348.389 expedida en
Bogotá, multa económica por el valor de DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS
SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS. ($ 18.561.133)
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá ser cancelada por el señor CARLOS
ALFONSO CORTES GANTIVA identificado con cédula de ciudadanía N° 19.348.389
expedida en Bogotá, a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá N'
176569999939 del Banco Davivienda, o en la cuenta denominada Fondos Comunes de
Corpoboyacá N3 60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) días siguientes a
la ejecutoría de la presente.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de
incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá si cobro
por intermedio de a jurisdicción coactiva.
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente, el contenido del presente acto
administrativo al señor CARLOS ALFONSO CORTES GANTIVA, identificado con cédula
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de ciudadanía N° 19.348389 expedida en Bogotá, en la Calle 1D N' 28-14 Bogotá, o en
el correo electrónico car10sc0rt0s1956@yahoo,es
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 67 do a Ley 1437
de 2011 y, de no ser posible la notificación personal, procédase a notificar en los términos
del artículo 69 de dicha ley, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO SEPTÍMO: DECLARAR el Informe Técnico de Criterios No. AM-007/19 de
fecha 22 de agosto de 2019. como parte integral del presente acto administrativo y
ORDENAR su entrega junto al presente acto administrativo en copia íntegra, visible a
folios Nos. 193-199 del expediente, dejando constancias en el respectivo expediente.
ARTÍCULO OCTAVO: ANOTAR la sanción impuesta a través del presente acto
administrativo en el Registro Único de Infractores Ambientales — RUIA
una vez se
encuentre debidamente ejecutoriado.
ARTÍCULO NOVENO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de a Ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín
Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el presente acto administrativo procede el
recurso de reposición ante la Suhdireccíón de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
76 de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo,

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LR

U

BEATRIZ HELENA OCHJ FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto Mónca Andrea Áva Quintero.

Laura Paola Duarte López.
Reviso: Clauda M. Dueñas V.
Archivc 110 35 150 26 OQCQ .... 047!00
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Por medio de la cual se decide un proceso sancionatorio ambiental
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 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 LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016 Y
CONSIDERANDO
Que CORPOBOYACÁ, por medio de la Resolución No. 1353 del 28 de abril de 2016 (fol. 34 y 35) dio inicio
a un proceso sancionatorio ambiental en contra de la empresa SERVITUNJA S.A. E.S.P. en su condición de
operadora del relleno sanitario de Pirgua de la ciudad de Tunja, decisión que se motivó a partir de los
seguimientos efectuados a la licencia ambiental que arrojaron una ponderación de cumplimiento
correspondiente al 22.37%, con corte al 24 de marzo de 2015, fecha en la cual se hizo seguimiento al
instrumento; nivel éste que implica una deficiente gestión ambiental en la implementación efectiva de obras
de prevención, mitigación y compensación de impactos de un proyecto que ha tenido diferentes transiciones
y que pasó de ser un relleno sanitario local a un relleno sanitario regional.
Que habiéndose enviado oficio No. 110-004949 del 3 de mayo de 2016 a la empresa SERVITUNJA S.A.
E.S.P., para que su representante legal o quien hiciera sus veces compareciera a notificarse personalmente
de la Resolución No. 1353 del 28 de abril de 2016, no se atendió dicha citación, procediéndose a realizarse
la notificación del mencionado acto administrativo a través de aviso No. 0562 enviado a través del oficio No.
110-006318 del 7 de junio de 2016 recibido en sede de la citada empresa el día 8 del mismo mes y año, de
acuerdo a la constancia de la guía de servicios postales nacionales 4 — 72, obrante en el expediente a folio
37
Que frente a la decisión puntual adoptada por la Corporación de dar inicio a una investigación administrativa
de orden ambiental en contra de la empresa SERVITUNJA SA. E.S.P, ésta no realizó manifestación alguna,
razón por la cual se procedió a evaluar el mérito de las diligencias y encontrándose motivos dar continuidad
a las mismas, se procedió a formular los siguientes cargos en contra de la citada empresa, en virtud de la
Resolución No. 2761 del 25 de agosto de 2016:
(

)

Cargo Primero.- Incumplir e artículo cuarto de la resolución Alo. 2752 o'el 1 de octubre de 2010, por medio de
la cual se modificó la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución No. 0967 del 24 de diciembre de 1998
para el relleno sa/litar/o de Pirgua al no presentar la información requerida para obtener el permiso de
vertimientos
Cargo Segundo.- Incumplir el artículo quinto de la resolución No. 2752 del 1 de octubre de 2010, por medio de
la cual se modificó la licencia ambiental otorgada mediante la resolución No. 0967 del 24 de diciembre de 1998,
para e/relleno sanitario de Pirgua, por generarse vertimientos de lixiviados a la Quebrada La Cebo/la.
Cargo Tercero. - Incumplir los artículos 2 2 3.2.20.5 y 2.2 3 3 5. 1. deI Cecreto 1076 de 2015 al operar el relleno
sanitario de Pirgua sin contar con el respectivo permiso de vertimientos de lixiviados, debidamente otorgado por
CORPOBO YACÁ.
Cargo Cuarto. - Incumplir el artículo tercero de la resolución No. 2752 del 1 de octubre de 2010, por medio de la
cual se modificó la licencia ambiental otorgada mediante resolución No. 0967 del 24 de diciembre de 1998 para
el relleno sanitario de Pirgua al no aliegar en el término establecido el cronograma específico para la
implementación de las acciones de manejo ambiental previstas en el Estudio de Impacto Ambiental, para los
componentes autorizados a construirse y operarse, así COrnO para la ejecución de las medidas generales, en
desarrollo de obras y programas sociales, a fin de que esta entidad pueda realizar un seguimiento y control a
los compromisos adquiridos por el titular de la licencia.
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Que habiéndose enviado oficio No. 110- 039372 del 1 de septiembre de 2016 a la empresa SERVITUNJA
SA. ES.P., para que su representante egal o quien hiciera sus veces compareciera a nolifirarse
personalmente de la Resolución No. 2761 del 25 de agosto de 2016, no se atendió dicha citación,
procediéndose a realizarse a notificación del niencionado acto administrativo st través de aviso No. 3992
envíado a través del oficio 110- 003026 del 5 de diciembre de 2016 recibido en sede de la citada empresa
el día 6 del mismo mes y año, de acuerdo a la constancia de la quia de servicios postales nacionales 4 - 72
obrante en el expediente a folio 51.
Que habiéndose otorgado a la empresa SERVITUNJA SA. E.S.P., un término de diez (10) días hábiles
contados a partir de la notificación de I Resoución No. 2761 de 2016 para que rindiera los respectivos
descargos y solicitará las pruebas que estimara pertinentes, la citada emp -esa a través de correo electrónico
de fecha 22 de diciembre de 2016 remitió os respectivos descargos, razón por la cual la Corporación dio
paso a a etapa de apertura de pruebas estipulada en el artículo 26 de la ley 1333 de 2009 y en consecuencia,
se emitió el Auto No. 0162 deI 13 de febrero de 2017 que incorporó como pruebas los siguientes documentos:
"1.- Acta de reunión realizada el 11 de noviembre de 2015 entre func'onarios de 'a empresa SER VI TUNJA SA. E. SP.
y de CORPOBOYACÁ, con el objeto cíe aclarar ci informe técnico No. LA -- 0031"15 de fecha 25 de junio de 2015.
2.- Documento con No. de radicado 0135.56 deI 20 de septiembre de 2015 correspondiente a la "caracterización físico
- química y microbiológica de agua superficial de 'a Quebrada La Cebolla" ubicada cerca al Relleno Sanitario de Firgua
del municipio de Tunja.
3.- Documento con No. de radicado 016664 del 22 de octubre de 2015 correspondiente al informe del modelo
hiarogeológico conceptual del re'leno sanitario Parque Ambiental de Pirgua de la ciudad de Tunja; análisis de estabilidad
de taludes de la zona antigua; re//eno sanitario regional Pirgue en el municipio de Tunja.
4.- Documento con No. de radicado 016754 del 27 de noviembre de 2015 titulado respuesta al Auto No. 1520 ae/ 20 de
agosto de 2015.
5.- Documento con No. de radicado 014263 de! 28 de diciembre de 2010 denominado informe de optimización de la
planta de tratamiento de lixiviados en cumplimiento al numeral 2 deI artículo 4 de la Resolución No. 2752 de octubre 1
de 2010.
6.- Documento con No. de radicado 150- 14726 del 19 de octubre de 2012 titulado informes y gestiones realizaoas en
el marco de la Resolución deI 15 de junio de 20 - 2 y14ut0 1784 deI 15 de junio de 2012.
7.- Concepto técnico No RS - 0001/2013 de fecha 30 de mayo de 2013 "lnfoune de seguimiento al plan de manejo
ambiental de/proyecto "Parque Ambiental de Pirgua' en Tunja- Boyacá.
8.- Documento denominado Informe por filtración no controlada de lixiviados Relleno Sanitario de Pirgua en la 1 semana
deunio de 2016.
9.- Acta de visita al relleno sanitario Pirgue de fecha 5 de abril de 2016
10.. Acta de visita al relleno sanitario Pirgua de fecha 26 de agosto de 2015.
11.- Oficio con No. de radicado 012048 del 27 de octubre de 2010 por medio del cual se remite el cronograrna de
implementación de acciones de manejo ambiental y ejecución de medidas generales en desarrollo de obras y programas
sociales del relleno sanitario de Pirgua.
12.- Oficios Nos. 003706 del 1 de abril de 2011; 150- 4925 dei 29 de marzo de 2012; 160- 3647 del 22 de marzo de
2013: 150 - 3789 del 27 de marzo de 2014 y 003968 del 27 de marzo de 2015, junto con sus anexos denominados
"Informe de avance de actividades de/plan de manejo ambiental del Parque Ambiental de Pirgua" dando cumplimiento
al artículo 17 de la Resolución No. 2752 del 1 de octubre de 2010.
13.- Concepto No. LA - 0031/15 del 25 de junio de 2015 obrante a folios 1 al 31 del expediente OOCQ - 00217- 16.
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14.- Expediente QOLA — 0255/96."
Que de igual forma se determinó en el artículo tercero del auto No. 0162 del 13 de febrero de 2017 remitir el
expediente a los profesionales del área técnica del grupo de sancionatorio ambiental de la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales para establecer los siguientes aspectos:
1.- En cuanto a los cargos primero y tercero. determinar el nivel de cumplimiento del artículo cuarto de la Resolución
No 2752 del 1 de octubre de 2010 por parte de la empresa SER VITUÍVJA S.A. E.S.P., en cuanto al permiso de
vertimientos de la planta de tratamiento de lixiviados para cuyo efecto se le solicitó que en un término de sesenta (60)
días contados a partir de la ejecutoria del mencionado acto administrativo presentara:
•
•
•
•
•
•
o

•

Balance de masas. en donde se estime y se establezca. a través del período de diseño, los caudales de
lixiviados que se generarán;
Memorias, cálculos y planos del sistema de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario regional.
Perfiles hidráulicos del sistema de tratamiento de lixiviados
Memorias, cálculos y planos de cada uno de los procesos unitarios que soportan el diseño del sistema de
tratamiento de lixiviados.
Plano de distribución en planta en donde se muestren las unidades propuestas.
Memorias, cálculos y planos del sistema de manejo de aguas de escorrentía.
Establecer la peligrosidad de los lodos y el sustento técnico de su disposición en una celda de seguridad y
análisis de calidad de los lodos y cantidades de químicos presentes en estos para determinar la posibilidad de
reinyectarlos al tratamiento en caso de requerirse esta alternativa.
Complemento de la información relacionada con la solicitud de vertimiento para riego por cuanto se carece de
información técnica que permita determinar la capacidad de infiltración del terreno y el caudal a infiltrar: análisis
y consecuencias y i1e5g05 de las sustancias de interés sanitario acumuladas.

Dentro de este ítem deberá establecerse en el concepto técnico sí al empresa SER VITUNJA S.A. E.S.P., presentó la
información arriba relacionada y sí ha sido objeto de análisis y posterior respuesta por parte de la Corporación; así
mismo, sí se requirió complemento de la información para efectos de viabilizar el permiso de vertimientos para la planta
de tratamiento de lixiviados.
2.- En cuanto al cargo segundo: determinar sí/a Quebrada La Cebolla está recibiendo vertimientos no permitidos
procedentes del Relleno Sanitario Pirgua, y en especial por infiltración de lixiviados para cuyo efecto deberán analizarse
los resultados de los análisis aílegados por SER VI TUNJA S.A. E.S.P., a través de los radicados Nos. 3969 y 3968 del
27 de marzo de 2015.
3.- En cuanto al cargo cuarto Revisar y analizar de acuerdo a los cronogramas de implementación de/plan de manejo
ambiental para el relleno sanitario, el grado de cumplimiento de fas obligaciones contraídas por SER VITUNJA S.A.
E. S. P y en especial la ponderación en términos de porcentaje determinadas en el concepto técnico No. LA — 003 1/15;
así mismo deberá establecerse sí dentro del término establecido en el artículo tercero de la Resolución No. 2752 del 1
de ocubre de 2010. se radicó el cronogrania específico para la impiementación de las acciones de manejo ambiental
previstas en el Estudio de Impacto Ambiental. para los componentes autorizados a construirse y operarse, así como
para la ejecución de medidas generales, en desarrollo de obras y programas sociales para poder realizarse un
seguimiento y control adecuado del proyecto; adicion a/mente deberá determinarse sí ¡a información presentada por la
operadora de/relleno fue objeto de respuesta puntual por parte de la Corporación."
Que habiéndose enviado oficio No. 110 -001995 del 16 de febrero de 2017 a la empresa SERVITUNJA S.A.
E.S.P., para que su representante legal o quien hiciera sus veces compareciera a notificarse personalmente
del Auto No. 0162 del 13 de febrero de 2017, no se atendió dicha citación. procediéndose a realizarse la
notificación del mencionado acto administrativo a través de aviso No. 0115 envíado a través del oficio 110002005 del 19 de diciembre de 2018 recibido en sede de la citada empresa el día 21 del mismo mes y año,
de acuerdo a la constanca de la guía de servicios postales nacionales 4 - 72 obrante en el expediente a folio
192.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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Que de conformidad al numeral -12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a CORPOBOI'ACÁ
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambental de los usos del agua, el suelo, el aire y
los demás recursos naturales renovables, o cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporac cn de
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualcluiera de sus formas, al aire ci a los
suelos, así como los vertirniertos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desaTollo
sostenible de los recursos naturales rencvables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas
funciones comprenden la expedición de as respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos.
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señale dentrc de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales imoorer y ejecutar a orevención " sin perjuicio de las competencias
atr:buidas por la ley a otras autoridades, las medidas de poica y las sarciones orevistas en la ley, en caso
de violación a las normas de protección amhertal y de mirEjo de recursos naturales renovables y Exigir,
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
Que la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso sancionatoro ambiental, establece en su
articulo 1 que el Estado es el titular ce la potestad sancionstoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio
de as competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desa-Tollo
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regonales, 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 Lay 766 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Nstjra;es, UAESPNN, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y os reglamentos.
Que en el parágrafo único del precitado artículo se prevé que en materia ambiental, se presume la culpa o el
dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente
si ro desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos
los medios probatorios legales.
Que en el artículo 4 de la precitada Ley se establece que las sanciones adminstrativas en materia ambental
tienen una función preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar la efectividad de los principios y
fines previstos en la Constitución, los Tratados Internacionales, la Ley y el Reglamento.
Que en el artículo 5 Ibídem se establece cue 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 disposicones
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la
autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al
medio ambiente, con las mismas condicones cue para configurar la responsabilidad civil extracontractual
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saoer: 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 hec:ho en
materia civil.
Que en el artículo 25 Ibídem dispone que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del
pliego de cargos al presunto infractor este. directamente o mediante apoderado debidamente constituido,
podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes
y que sean conducentes.
Que así mismo en el artículo 27 Ibídem se prevé que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso, mediante acto
administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la norma anib ental
y se impondrán las sanciones a que haya lugar.
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Agotadas las etapas pre — establecidas en la ley 1333 de 2009, y estando determinado plenamente que se
agotaron las diligencias de ley encaminadas a la empresa SERVITUNJA S.A. E.S.P. tuviera conocimiento de
las actuaciones administrativas adelantadas por la Corporación a lo largo de este trámite, se procede a emitir
la decisión de fondo respectiva, no obstante se hace la siguiente aclaración frente a a notificación del auto
de apertura de pruebas.
Como se mencionó en el resumen de las actuaciones administrativas que se han adelantado al interior de
este expediente, el Auto No. 0162 del 13 de febrero de 2017 que ordenó la apertura de etapa probatoria, fue
notificado por aviso enviado a la dirección de notificaciones de la empresa SERVITUNJA SA. E.S.P., el día
21 de febrero de 2018.
La razón por la cual se hizo esta notificación un año después obedeció a que de manera errónea, posterior
al envío de citación para notificación del Auto No. 0162 de 2017 el día 16 de febrero de 2017, el aviso fue
enviado a la empresa PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P., entidad que no tiene nada que ver con
el asunto que nos ocupa; no obstante lo anterior, los profesionales del área técnica de sancionatorio, de la
Suhdirección de Administración de Recursos Naturales procedieron a desarrollar lo solicitado en el Auto de
pruebas, realizando visita técnica al relleno, con presencia de funcionarios de la empresa SERVITUNJA S.A.
E.SP. y emitiendo los conceptos técnicos Nos, 170660 de 2017 y 18030 de 2018.
Cuando el expediente se remitió al área jurídica para el impulso procesal correspondiente, se evidenció la
ausencia de notificación en debida forma del Auto No. 0162 de 2017 y por lo tanto se procedió a corregir la
falencia, no obstante, teniendo en cuenta que la empresa PROACTIVA AGUAS DE TUNJA SA. E.S.P., tuvo
conocimiento de la visita técnica y participó de a misma, las decisiones que se adoptan toman como base
los mencionados conceptos técnicos, como quiera que se generó un defecto meramente formal, el cual se
procedió a corregir por parte de la Corporación dándose aplicación al principio de eficacia establecido en el
artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo — CPACA -.
1. Generalidades y antecedentes de operación del relleno sanitario de Pirgua.Teiiendo en cuenta que en virtud del Auto No. 0162 del 13 de febrero de 2017, se incorpora como prueba la
documentación obrante en el expediente OOLA 0265/96, en el cual reposa el historial del instrumento de
comando y control del relleno sanitario se realiza el siguiente resumen relevante para el trámite que nos
ocupa:
El eI'eno sanitario de TUNJA ubicado en la Vereda Pirgua, comenzó a operar en el año de 1998 cuando la
Corporación, en virtud de la Resolución No. 0027 del 4 de febrero de 1998. autorizó temporalmente la
disposición de residuos en el predio que se había visualizado como definitivo, mientras se surtía el trámite
de licenciamiento ambiental, la cual efectivamente se otorgó en la Resolución No. 0967 del 24 de Diciembre
de 1998, al señor LUIS HUMBERTO MONTEJO BERNAL, identificado con C.C. No. 6.769.332 de Tunja, en
su calidad de representante legal de la firma CIUDAD LIMPIA.S.A ESP. TUNJA.
Esta licencia ambiental amparó el proyecto de operación de sistemas de manejo, tratamiento y disposición
final de residuos sólidos y desechos industriales, domésticos y no peligrosos generados en la ciudad de Tunja
y en materia de lixiviados determinó corno obligación la de la presentación de las memorias, cálculos y pianos
del sistema de tratamiento de estos y adicionalmente se soicitó entre otros, el reporte semestral de las
caracterizaciones de agua de las Quebradas La Cebolla y Salada.
No obstante lo anterior, confta la Resoucióri No. 0967 de 1998. se interpuso recurso de reposición el cual
fue decidido por medio de la Resolución No. 0813 del 28 de octubre de 1999, que aclará las obligaciones
relacionadas con el sistema de tratamiento de lixiviados y se requirió a la empresa CIUDAD LIMPIA SA.
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E.S.P. TUNJA, para que en un término de sesenta (60) días preseritara a la Corporación: " (...) las mcm rias,
cálculos y planos de lOS sistemas de tratarn9rtO de lixiviados, lus cuales se cfeter,rinarán mediante un balan:e de
masas que concluya en la determinación de los catidales a Ira vs del tiempo estimado, los volúmenes de líxiviadc s que
se van a originar, ejecutar ¡os diseños (memorias, cálculos y planos,) correspondientes ce! sistema de tratamientJ, las
caracterizaciones presentadas indicaran niveles de sustancias de interés sanitario oua impiden descargas a píedios
aledaños, al sitio del proyecto a corrientes superficiales por su alto prado de contaminación (...)."

La Resolución No. 0813 de 199E fue njevamente recurrida por el Representante Legal de la empresa
CIUDAD LIMPIA.S.A. ESP. TUNJA, el cual fue resuelto mediante la Resolución No. 0253 del 06 de juno de
2000, por medio de la cual se dispuso reponer parcialmente el arúculo primero de la Resolución No. 813 de
1999, y se estableció a la empresa CIUDAD LIMPIA.S.A ESP. TUNJA, al siguiente plan de trabajo para la
evaluación, diseño y construcción del sistema de tratamiento de los lixiviados, en el relleno sanitario:
Etapa 1: Caracterizaciones de lixiviados y aguas superic:iales: valoración de las condiciones del entorno,
modelos de generación de lixiviados, alternativa de calidad del vertido de los lixiviados. Termino de sesenta
(60) días.
Etapa II: Incluye ensayos de laboratorio, montaje de una planta piloto, pr- e diseño detallado de ingeniería y
planos al detalle. Termino de noventa (90) cias.
Etapa III: Diseño definitivo, construccón puesta en marcha y asistencia técnica, Termino de ciento cincc anta
(150) días.
De acuerdo con los anteriores oazos, el sistema de 'tratamiento de lixivados del relleno sanitario debería
estar construido y operando en el mes de enero de 2001.
Posteriormente, mediante la Resolución No 03E1 del 26 de lulio de 2030, CORPOBOYACÁ resolvió aclarar
y modificar el Artículo 15 de la Resoluciór Nc. 0967 del 24 de diciembre de 198, ampliando eltérmirio de la
vigencia de la licencia ambiental por cinco (5 años.
Mediante la Resolución No. 0505 del 01 de octubre de 2001 a Subdirección de Gestión Ambiental de la
Entidad, hoy, de Administración de Recursos Naturales. realizó seguimiento a la licencia ambiental y se
hicieron los siguientes requerimientos a la empresa CIUDAD LlMPIA SA. E.S.P. TUNJA:
"Determinar el volumen total de desechos sólidos dispuestos en o/u de las celdas.' determinar el nivel de compact:ición
de c/u de las celdas: determinar el volumen ce lixiviados almacenados en el sistema de almacenamiento y la taca de
producción; resultados de monitoreo para verificar la estabilidad de las celdas o masa de residuos sólidos depositidos,
moriitoreo de calidad de corrientes superficiales y aguas subterráneas, estimación da las alturas constru:das de
desechos sólidos depositados a la fecha; planos, cálculos y memorias del sistema de tratamiento de lixiviados, no se
considera aceptada la recirculación de los lixiviados dentro de la masa de residuos sólidos dispuestos (alveolos) como
tratamiento; acciones de re forestación adelantadas en los predios aledaños al sit'o de disposición; presentar el número
de especies sembradas a la fecha de acuerdo al plan de manejo aprobado y se requirió que de manera ínmediata se
dé inicio a la construcción de las ch/meneas en Ics alveolos No. 1 y 2 ya que los desechos dispuestos se encuentran
en etapa metanogénica.".

Posteriormente, en materia específica de lixiviados, la Corporación, mediante Resolución No. 0240 del 02 de
mayo de 2002, otorgó viabilidad a la empresa CIUDAD LIMPIA SA. ES. TUNJA, para la implement.ación
del sistema de tratamiento para los lixiviados en el relleno sanitario y se solicitó a impermeabilización de las
piscinas en concreto, este último aspecto fue objeto de reposición y la Corporación ratificó este requerimiento
en la Resolución No. 0578 del 30 de Agosto de 2002.
En el año 2003, la licencie ambiental del relleno sanitario de Pirgua paso a ser de responsabilidad del
MUNICIPIO DE TUNJA, pues por medio de la Resolución No. 0243 del 11 de Marzo de 2003, se autonzó la
cesión de la licencia ambiental a la Entidad Territorial, que manifestó la intención de regionalizar el re-leno,
razón por la cual la Corporación emitió una serie de requerimientos en los cuales siempre se incluyó el
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componente del tratamiento de los lixiviados, emitiéndose un concepto final sobre esta propuesta a través de
la Resolución No. 0605 del 21 de Julio de 2003, requiriéndose al municipio lo siguiente: (...) Informar
técnicamente si las estructuras de almacenamiento de residuos sólidos y lixiviados, no sufren riesgo de colapsar, dada
la recepción de desechos sólidos de otros municipios que incrementará la generación de lixiviados generando con lo
anterior un problema de carácter ambiental y determinar la máxima capacidad operativa del relleno sanitario a la cual
se va a operarla regionalización y el tiempo de vida útil de la actual estructura y la proyección del área de acuerdo a las
directilces del RAS 2000, ya que revisado el diseño presentado se estima un periodo de vida útil de 14 años para el
actual sitio. Lo anterior se fundamenta en el RAS 2000 en donde se debe garantizar un tiempo de vida útil al sitio de
disposición final de los desechos sólidos. (. ..)."
A partir de esa propuesta de regionalización, la Corporación emitió una serie de actos administrativos
solicitando complementación de la información técnica presentada como soporte de la propuesta de
regionalización del relleno, todos estos orientados a la optimización de la operación del mismo y del sistema
de tratamiento de lixiviados y sus componentes hasta la expedición de la Resolución No. 2752 del 01 de
Octubre de 2010, que modificó la licencia ambiental y determinó en consecuencia, amparar el proyecto
denominado "Parque Ambiental de Pirgua", el cual contempla los siguientes componentes: Relleno sanitario
regional, escombrera, planta de compostaje, celda de seguridad, planta de incineración y autoclavado de
residuos peligrosos.
No oostante lo anterior, el proceso de ampliación del relleno sanitario y los componentes de celda de
seguridad, planta de incineración y autoclavado, se supeditaron a que el MUNICIPIO DE TUNJA, presentara
el certificado de uso del suelo del área de expansión del proyecto, que prevea la compatibilidad del desarrollo
de estas actividades una vez surtidos los debidos procesos de modificación y ajuste del Plan de
Ordenamiento Territorial, entre otros aspectos.
De otro lado, es importante resaltar que dentro de las obligaciones establecidas en la Resolución No. 2752
del 1 de octubre de 2010 quedó expresamente prohibido la realización de cualquier tipo de vertimiento a la
Quebrada La Cebolla y canales de aguas lluvias y vías.
Por medio del Auto No. 3061 del 23 de Diciembre de 2014, CORPOBOYACÁ declaró perfeccionada la cesión
de los derechos y obligaciones emanados de la Licencia Ambiental otorgada bajo la Resolución No. 0967 del
24 de Diciembre de 1998. con sus modificaciones, renovaciones y prorrogas a la empresa SERVITUNJA S.A.
E.S.P.As: mismo, en la Resolución No. 2752 del 1 de octubre de 2010 se dejaron claramente especificadas en el
artículo cuarto unas condiciones para el otorgamiento de los permisos de emisiones atmosféricas y de
vertimientos, sin que esto impidiera las acciones de actividades conducentes a a optimización del sistema
de tratamiento de lixiviados.
De acuerdo al anterior resumen, se decanta que el relleno sanitario de Pirgua viene operando desde hace
aproximadamente 20 años y que inició con un modelo de operación local, rio obstante lo anterior, en los años
2004 — 2005 se proyectó con operación regional y adicionalmente es de resaitar que han sido constantes los
requerimientos relacionados con el sistema de tratamiento de lixiviados, desde la implementación del mismo;
de igual manera, han estado a cargo del cumplimiento de las obligaciones ambientales diferentes entidades,
siendo la actual la empresa SERVITUNJA S.A. E.S.P.
2. De los motivos que dieron lugar al inicio de las presentes diligencias administrativas de
carácter sancionatorio.
La Corporación a lo largo del tiempo de cperación del relleno ha ejercido sus funciones de control y vigilancia
al desempeño del proyecto y a la eficacia de las medidas de control y mitigación de impactos ambientaies; y
del seguimiento del año 2015 se evidenciaron una serie de incumplimientos que motivaron a a apertura de
una investigación administrativa, toda vez que el resultado final del análisis arrojó un 22.03% de porcentaje
de avance de implementacon del plan de manejo ambiental, factor éste indicativo de un deficiente nivel de
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cumplimiento teniendo en cuenta que el proyctc tiene un record de 20 años de operación, siendo reiterativas
las deficiencias en la operación del sistema de iratamiento ie lixiviados iobre el cual pesa la obligación de
tener el respectivo permiso de vertimientos tal y como se dejo pasmado en a esolución No. 2752 dei 1 de
octubre de 2010.
En este sentido es importante precisar, que e análisis que se aborda en estas diligencias tiene como objetivo
determinar el grado de incumplimiento de la empresa SER VITUNJA SA. E.S.P. en la operación del rslleno
sanitario con relación al desempeño ambiental del proyecto dentro del marco de 'tres aspectos específicos:
1.- El sistema de tratamiento de lixiviaaos, rescecto del cual a par:ir de la modif;cación de la licencia amb ental
cuyo tramité finalizó con la expedición de la Resolución No. 2752 del 1 de octubre de 2010 se plantaó la
necesidad de contarse con permiso de vertimientos, aspecto éste sobre el cual versan los cargos primero y
tercero, como quiera que a raíz de la imposibilidad de obtener la 'nforrnación técnica a que hace referencia
el artículo cuarto del citado acto administrativo, con corte al 25 de agosto de 2016, fecha en la cual se inic aron
las presentes diligencias administrativas, no había sido posible viahilizar permiso de vertimientos y a techa
de nicio de la presente actuación sancioratoha el relleno ccntinuaba operando sin este instrumento.
2.- El incumplimiento específico a la restricción de generarse vertimientos a la Quebrada La Cebolla; y,
3.- El bajo nivel de implementación del plan de manejo ambiental al parecer, derivado del incumplimiento a
la presentación de un cronograma específicc para la ejecucón de las actvidades de prevención, mitigación
y compensación de impactos ambientales y en especial de las fichas concernentes a programas socia es.
3. Análisis de los cargos formulados a la empresa SERVITUNJA S.A. E.S.P., confrontados con
las argumentaciones expuestas en ejercicio del derecho a la defeiisa.
Teniendo en cuenta que la empresa SER VITUNJA S.A. E.S.P. guardó s lenc;o frente a la determinacicn de
la Corporación de dar apertura a la respectiva investigación administrativa en virtud de la Resolución No.
1353 del 28 de abril de 2016, al evaluarse el mérito de la misma, se encontró mérito para la formulacicn de
los siguientes cargos, que se entran a analizar junto con los argumentos esgrimidos por la empresa en si
defensa y el análisis documental y técnico que se llevó a cabo en virtud de la etapa probatoria. Por
consiguiente tenemos:
"Primer Cargo.- Incumplir el artículo cuarto de la resolución No. 2752 del 1 de octubre de 2010, por medio
de la cual se modificó la licencia ambiental otorgada mediante la resolución No. 0967 deI 24 de diciembre de
1998 para el relleno sanitario de Pirgua al no presentar la información requenda para obtener el permiso de
vertimientos."
De: cargo formulado se trae a coiación la dsposición presurtarnente incumplida, así:
"Artículo Cuarto. - Con re/ación al otorgamiento de los permisos de vertimiento y emisiones atmosféricas, los mismos
quedan supeditados a la presentación y cumplimiento de los asoectos que se citan a continuación, sin que los m'smos
impidan el adelanto de obras conducentes a la optimización del sistema de trat9rfliento de lixiviados, de acuerdo con
las especificaciones técnicas presentadas.

"( )
2.- Para e/permiso de vertimientos: la documentación señalada a continuación, deberá ser presentada por el titular en
e/término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutor/a de la presente resolución:
•
•
•

Balance de masas. en donde se estime y se establezca a través del periodo de diseño, los caucf6'/:s de
lixiviados que se generarán.
Memorias, cálculos y planos del sistema de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario regional.
Perfiles Hidráulicos del sistema de tratamiento de lixiviados.
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Memorias, cálculos y planos de cada uno de los procesos unitahos que soportan el diseño del sistema de
tratamiento de lixiviados.
Los parámetros remocionales, así como la cantidad de químicos utilizados en los diferentes procesos deben
ser soportados debidamente mediante los ensayos de laboratorio correspondientes.
Plano de distnbución en planta en donde se muestren las unidades propuestas.
Memorias, cálculos y planos del sistema de manejo de las aguas de escorrentía.
En cuanto a la disposición de lodos es claro establecer que estos son considerados residuos sólidos peligrosos,
por lo que se debe sustentar técnicamente su disposición en una celda de seguridad. Se menciona que los
lodos extraídos a través del filtro prensa serán deshidratados. para posteriormente ser molidos y adicionados
nuevamente al tratamiento para aprovechar los químicos que pudieran contener, esta información, se debe
sustentar con un análisis de calidad de los lodos y cantidades de químicos presentes en éstos para determinar
si vale la pena reinyectarlos al tratamiento. esto en caso de requerir esta alternativa.
Se considera que e! diseño del sistema de tratamiento debe partir de un balance de masas que arroje los datos
de caudales. de acuerdo al área y volúmenes de disposición condiciones operativas, infiltración de aguas a los
sitios de disposición, aportes por sistema operativo del relleno. condiciones climáticas en régimen bimodal.
En cuanto a la solicitud de vertimiento para riego de un área de terreno. no se encuentra información técnica
que permita determinar la capacidad de infilt,ación del terreno y el caudal a infiltrar, adicionalmente se debe
tener en cuenta para época de invierno, qué consecuencias y riesgos generan las sustancias de interés
sanitario acumuladas, las cuales se encuentran presentes en el lixiviado vertido, al igual en el vertimiento al
humectar las vías y que por la presencia de lluvias van a ser transportadas por escorrentía.
PARÁGRAFO: A partir de lo expuesto en el Decreto 1600 de 2006, todos los reportes de los parámetros que
se establezcan en las cara cerizaciones deberán ser de un laboratorio acreditado.

Argumentos de SERVITUNJA S.A. E.S.P., en los descargos.(...) La Empresa rechaza completamente e! citado cargo y en su defecto procede a señalar que sobre el mismo se
presenta una clara INEXISTENCIA DEL HECHO, toda vez que la empresa a la fecha ha entregado toda la información
solicitada de acuerdo a los requerimientos realizados por la Corporación, de hecho se reiteró en las aclaraciones
realizadas mediante oficio bajo radicado 016754 del 27 de noviembre de 2015. (Prueba 4 del Capitulo Sexto. Respuesta
al Auto 1520 del 20 de agosto de 2015, por medio del cual se acogió el informe técnico de la calificación del relleno
sanitario, el cual es usado como fundamento en la presente investigación)

Con fundamento en lo anterior, procedemos a realzar la trazabilidad de las respuestas a los requerimientos de la
siguiente forma:
Resolución No. 2752 del 01 de octubre de 2010: En el articulo cuarto de la mencionada resolución. se solicité una
documentación para el permiso de vertimientos, para !o cual otorgo un término de sesenta (60) días hábiles para allegar
los documentos correspondientes.
Mediante oficio radicado No. 014263 de fecha 28 de diciembre de 2010, se allegó toda la información solicitada en
227 folios, (Prueba 5 Capitulo Sexto. Oficio de radicación de requerimiantos hechos en la Licencia Ambiental) es decir
la siguiente información: (..)
Auto 1784 del 15 de junio de 2012: En el artículo Primero del mencionado auto, se ordenó la presentación de unos
ajustes respecto al informe de optim,zaci6n de la planta de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario de acuerdo a
diversas anotaciones enunciadas en el mismo. para lo cual otorgo un término de sesenta (60) días hábiles para allegar
los documentos correspondientes. Mediante oficio radicado No.150-14726 de fecha 19 de octubre de 2012. (Prueba
6 Capitulo Sexto. Oficio de radicación de requerimientos hechos en el Auto No. 1784 de 2012).
De la cual no hubo pron!Jnciamiento alquno por parte de la Autoridad Ambiental y que ahora es objeto de
reproche en la presente ¡Tivestiqación.
Ahora bien, en el concepto RS-0001/2013 expedido por la Corporación Autónoma de Boyacá - CORPOBOYACA en el
numeral 3. "CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA RESOLUCIÓN No. 2752 DEL 01", en la tabla presentada
en la casilla ACCIÓN REALIZADA, en lo concerniente al artículo cuarto, manifiesta: "información ajustada, en
proceso de revisión y evaluación", Razón por la cual en la casilla CUMPLIMIENTO dice: "No tiene permiso de
vertimiento" (negrillas y subrayas fuera del texto,)
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Finalmente en e/concepto antes mencionado, yen e/análisis de cumjJirn;ento nlAUTO 1784 del 15 de junio de 2012,
en la tabla presentada en la casi//a CUMPLiMIENTO, en lo concerniente al Artíu/o Primero sobre los requer.m 9ntos
de .nformación de optimización cte !a PTI manifiesta: En proceso de e,aluaciófl. Prueha 7 Capitulo Sexto. CONC PTO
TÉCN/CO RS — 0001/2013)
En virtud de lo anterior, la empresa SER VIT'JMJA S.A. E.S.F. aít;ende que la documentación que se ha a/fugado
referente a la planta de traan7iento de lixiviados esté en proceso de evaluación por oarte de la Corporación y omo
consecuencia de ello la empresa continua dando un manejo al lixiviado a través del método de recirculación.
No obstante lo anterior. tenendo en cuenta que a Ja fecha existen cambios en la legislación en materia de vertrnentos
y la repercusión que la misma causa en el sistema da tratamiento que la empresa ha venido optimizando, hace .ue la
empresa SER VITUNJA S.A. E.S.P., inicie a desarrol!ar un proceso de evaluación de otras tecnologías tendieres al
cumplimiento de Ja nueva normativídad y que repercutan en e' rneiornnlienil'o de tratamiento de/lixiviado.
En este sentido es importante mencionar a su des cacho que toan nueva normatividad tiene un proceso de transición en
el cual se permite evaluarla situación actual y da un plazo razonable para mutar o /os cambios ordenandos en la Irisma,
en el caso en particular la empresa no desconoce ¡a nueva normativiclad, no obstante está en proceso de consecución
y análisis de la información técnica financiera y jurídica que !e pemnita la imple mentación de nuevas tecnologías que
no solo se acoplen a la nueva norrnatividad sino a los factores exógenos y endógenos que hacen parte de la operación
del re//eno sanitario de Pirgua.
Adicional a lo anterior, no puede su despacho invertir los argumentos usados en el presente cargo a su conveniencia,
desconociendo la omisión de ¡as funciones por parte de la autnrdad, pues es a autoridad ambiental quien nc ue ha
pro nunciado sobre la información dada por (a Compañía y que es usted como atlonídad competente en materia
ambiental la encargada de determinar los lineamientos para la consecución' de un peimiso de vertimientos.
Por lo anterior la empresa SER VITUNJA S.A. E.S.P. dentro de; plan de evaluación requiere realizar las sigu entes
actividades: 1) Diagnóstico sobre el sistema ev istente, para efectos de p!anrear una alternativa, ya sea para la
modernización del mismo o para plantear una nueva solución de tratamiento integral para todo el Relleno. 2)
Presentación de un pre — diseño con la alternativa seleccionada, en materia do tecnología, alcance de trata,nvnto y
resultados para el visto bueno de la Corporación.
Una vez cuente con el aval de CORPOBOYACA, se presentará un croncgrama para la entrega del diseño defin,t'vo, la
construcción y la prueba en marcha de la solución acordada.
Es importante mencionar inicia/mente a su desacho que la INEXISTENCIA de! hecho como se demuestra con el
materia/probatorio aportado al despacho. deja claramente infundada ia motivación planteada por la Corporación y hace
innecesario cualquier tipo de argumentación adiconai por parte de la Compañía; no obstante, lo indicado anteriormente,
es importante mencionar que en materia sanc;onatoria administrativa uno de los presupuestos esenciales es el
acaecimiento de los hechos. sin los cuales no procede ningún tipo de sanción, razón por 'a cual, queda comp/e raiuente
desvirtuado el cargo sustentado por su despacho, el cual claramente demuestra la omisión de su deberes le gala;.
Frente al particular, señala no despacho en la misma resolución en lOS fundamentos legales en la Pág. 2 será tai ribién
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al rneaio ambiente, con las mismas condiciones que para
configurar la responsabilidad civil extracontractua! establece el código civil y la i'egislación complementaria: 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 oara terceros pueda generar el flecho
en materia c/vil
Es decir de esta manera que su despacho reconoce que para la imputabilidad de responsabilidad a un particular debe
claramente existir un HECHO y estar el mismo probado, sumado a los demás preceptos allí citados, de tal suerte que
quedando desvirtuada de entrada el primer cargo formulado en su resolución.
Ahora bien. no obstante lo anterior frente a lo cual como demostramos en el acápite de pruebas en el que sustentamos
que si se ha cumplido las obligaciones de remitir oportuna y penvianentemente los informes a su DESPACHO los cuales
se evidencia no han sido revisados ni contestados por su despacho, constituye una omisión de un deber lega'. lo cual
no puede ser invertido a su favor, buscando imputar cargos al particular que ha actuado de buena fe.
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Frente a la información allegada y que debe ser objeto de análisis por parte de la Corporación Autonóma Regional de
Boyacá, para efecto de los lineamientos por parte de la misma. de las cuales no se ha obtenido respuesta a la fecha,
es importante mencionar que la ley 1755 de 2015. 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" establece en su
Artículo 14, lo siguiente: (...)
Teniendo en cuenta que a la luz de la citada norma y de/código contencioso administrativo (Ley 1437 de 2011) cualquier
información recibida por una autoridad administrativa debe ser tomada como un derecho de petición, es importante
mencionar a su despacho que está usted frente a un deber legal que aparentemente mediante los cargos trasladados
a la compañía está buscando evadir y justificar
En virtud de lo anterior es importante señalar a su despacho que ha incurrido por omisión al deber de respuesta en una
omisión a un deber legal, en este sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado mediante Sentencia del 12 de
noviembre de 2014 Radicación número: 25000-23-26-000-2001-02070-01 (30874) (..)"'...i una ve: icho esíabíechio que
la (MiLlad responsable no ha cítendiclo a lo hecho de ¡arma deficiente o cíe fectuosa al re/c'iula contenido oh/igacional, erío c.s se ha
apartado por omisión del cabal cumplimiento de las ¡unciones que el oi'o'enanuenIout'idico le ha asignado. es menester precisar si
dicha ausencia o /ólencia cii su proceder liene relevancia jurídica dentro del proceso causal de producción del daba. (...)
Fn Sun/cm, son dos' los elementos cuya COflCUPI'i'flCIO se preciso parci que proceda la declaratoria de res/20/Lrabilidad
(...
adn'inistraiiva por omnisión, como en el presente cara: en primer íérmi,w, la existencia de una obliició;: nonnatii'umflenle
atribuida a una entidad pública o que ejerza función administrativa ' a la cual ésta no híiva atendido o no haya cumplido oportuna
o .suli.sfactoriamente: y. en segundo lugar. la vi,ivalidu/ jurídica del eventual cumplimiento de dic/ja obllacióm,, de haber
interrimnipido e! proceso causal de producción del darw, daño que no obstante no derivase — temporalmente hablamido de manera
inniedicila de la omisión ad,ninisiratívcm, regularmente no habría tenido lugar ile o haberse evidenciado ésta ". «Vegrilla Fuera del
Texto).
Por/o anterior, la empresa SER VI TUNJA S.A. E.S.P. deja probado la inexistencia del HECHO y/a omisión por parte de
la Corporación en emitir un pronuncamiento opotlurio frente a la información presenta."
De acuerdo a lo anterior, y para efectos de la declaratoria de la probanza o no del cargo, es importante aclarar
que el requerimiento del artículo cuarto de la Resolución No. 2752 del 1 de octubre de 2010 Cuyo
incumplimiento se endilga a SERVITUNJA SA. E.S.P., en el ítem de permiso de vertimientos, se dividia en
dos así:
Por una parte se solicitaban las acciones conducentes a la optimización del sistema de tratamiento de
lixiviados y por la otra los siguientes ítems, necesarios para poder analizar la viabilidad de otorgamiento del
perm so de vertimientos, los cuales se resumen así:
1. Balance de masas que estime y establezca a través del período de diseño los caudales de lixiviados
que se generarán.
2. Memorias, cálculos y planos del sistema de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario regional.
3. Perfiles hidraúlicos del sistema de tratamiento de lixiviados.
4.

Memorias, cálculos y planos de cada uno de los procesos unitarios que soportan el diseño del sistema
de tratamiento de lixiviados.
Parámetros remocionales y cantidad de químicos utilizados en los diferentes procesos, soportados
debidamente mediante los ensayos de laboratorio correspondientes.

6.

Plano de distribución en planta en donde se muestren las unidades propuestas.

7.

Memorias, cálculos y planos del sistema de manejo de aguas de escorrentía.
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8. Análisis de calidad de los lodos y cantidad de qurnicos presentes en estos para determinar s vile la
pena reinyectarlos a tratamiento. en caso de requerir esta alternativa.
9. Balance de masas. que soporte el diseño del sistema de tratamiento, que arroje datos de caudales,
de acuerdo al área y volumenes de disposición, condiciones operativas, infilitración de aguas a los
sitios de disposición, aportes por sistema operativo el relleno, coridicones climáticas en cigen
bimodal.
Finalmente, en ese ítem del artículo cuarto del permiso de vertimientos se hacen dos aclaraciones así:
Primero, que el diseño del sistema de tratamiento debía partr de un balance de masas que arrojara lcs datos
de caudales, de acuerdo al área y volúmenes de disposición, condiciones operativas, infiltración de aguas a
los sitios de disposición aportes por sistema operativo del relleno y condiciones climáticas en réçimen
bimodal.
En segundo lugar. se mencionaba que r'3nte a a solicitud e vertirnientc de agua para riego de un ár€:a de
terreno, no se encontraba información técnica que perntiera determinar le capacidad de inflitración del
terreno y el caudal a infiltrar; por otra parte no se preveian para épocas de invierno las consecuencias y
riesgos que generan las sustancias de interés sanitario acumuladas, presentes en el lixiviado vertido al igual
que en el vertimiento para humectar las vías y que por acción de las lluvias van a ser transportadas por
escorrentía.
De acuerdo a lo anterior, se aclara que por una parte se determinaba a obligación de la ejecución de accones
para la optimización del sistema de tratamiento de lixiviados y por otra parte la obligación de la presentnción
de la información requerida para otorgase el permiso de vertimientos habida cuenta que las priricinales
dificultades de operación del reUe.no sanitario se han derivado del tratamientc y disposición final da los
lixiviados y que la modificación de la licencie ambiental que se otorgó en la Resolución No. 2752 ccl 1 de
octubre de 2010 estaba crientada entre otros aspectos a a inclusión del permiso de vertimientos, aspecto
éste que no debe dejarse de lado.
Es decir, que una cosa eran las acciones de optimización del sistema de tratamiento de lixiviados orra la
presentación de la información técnica tendiente a darle las herramientas a a Corporación para otorgar el
permiso de vertimientos; de manera tal que no se cumplía con el hecho de presentarse la información, se
cumplía con que aparte de radicarse a tiempo la información, ésta fuera coherente, aceptable y prepirada
responsablemente para dar insumo suficiente a la autoridad ambiental para adoptar una decisión y en este
orden de ideas tenemos, que con relación al Artículo Cuarto de la Resolución No. 2752 del 1 de octubre de
2010, se allegó el radicado No. 014253 de fecha 28 de diciembre de 2010, por parte de la empresa
SERVITUNJA S.A. E.S.P., contentivo de un informe ce as actividades de optimización de la pIerna de
tratamiento de lixiviado.
Esta información fue evaluada a través del concepto técnico No. CRS — 0001/2011, el cual fue acogtdo por
medio del Auto No. 1784 del 15 de junio de 2012, que solicitó información complementaria relacionadu con
el tema de vertimientos en el artículo primero, la cual fue resentada a través del documento con red cado
No 150-14726 del 19 de octubre de 2012, respecto del cual hubo pronunciamiento de la Corporacion en el
seguimiento efectuado al relleno sanitario en el año 2016. posteror a la fcrmulación de este cargo, razón por
la cual este no prospere.
"Segundo Cargo.- Incumplir el artículo quinto de la resolución No. 2752 del 1 de octubre de 2010, por medio
de la cual se modificó la licencia ambiental otorgada mediante la resolución No. 0967 del 24 de diciembre de
1998, para el relleno sanitario de Pirgua. por gererarse verlirnien tos de lix!viados a la Quebrada La Cebolla."
La obligación puntual cuya vulneración se endilga a SERVITUNJA SA. E.S.P. se concrete en el hecho de
generación de vertimientos de lixiviados a la Quebrada La Cebolla, hecho éste que se afianzó con el episodio
acaecido el día 2 de junio de 2016 cuando en virtud de una visita que se realizaba en apoyo a la Policía
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Judicial, se encontró una zanja que drenaba aguas de la zona de operación hacia la Quebrada La Salada,
que drena sus aguas hacia la Quebrada La Cebolla.
Argumentos de SERVITUNJA S.A. E.S.P. en los descargos.La empresa SERVITUNJA SA. E.S.P.. en primer lugar, detalla cada una de las actividades que se realizaron
para atender el episodio acaecido en el mes de junio de 2016, informando que se contó con el apoyo de la
Dirección Nacional del Rellenos Sanitarios; que se tomaron muestras de laboratorio en los mismos puntos
en donde las tomó la Fiscalia General de la Nación y otros puntos adicionales con el objeto de tener mayores
elementos de juicio para evaluar las causas de los hechos; se adoptaron medidas de contingencia
ubicándose dos tanques de polietileno con capacidad de 2000 litros cada uno para recoger líquido
probablemente contaminado; se adoptaron medidas para bajar el nivel de lixiviados en el pondaje A,
conduciéndolos hacia otros puntos de almacenamiento y recirculando hacia la masa de residuos entre otras
act vid ades.
Detalla en los descargos, la empresa SERVITUNJA S.A. E.S,P., que la situación se derivó probablemente
en el Pondaje A de almacenamiento de lixiviados y que al indagar el tema con el funcionario instalador de la
gea membrana en dicho pondaje se determinó que el funcionario no selló la salida de la tubería por cuando
consideró que el nivel nunca iba a subir, necho que no lo consultó con el ingeniero residente de la obra; de
igual manera se menciona que se realizaron acciones de seguimiento hasta el día 30 de agosto y por lo tanto
solicita que se tengan en cuenta todas las acciones que desarrcllaron para corregir la eventualidad toda vez
que la Corporación ha omitido pronunciarse frente a los documentos entregados por la Empresa para la
obterción del permiso de vertimientos de los lixiviados.
Para efectos de la determinación de la probanza del cargo. debe tenerse en cuenta que la restricción de
vertimientos directos e indirectos a la Quebrada La Cebolla. en este caso, a través de la tributaria Quebrada
La Salada, es una obligación absolutamente independiente de la obtención del permiso de vertimientos para
los lixiviados y en este caso, la Corporación se opone radicalmente al argumento de SERVITUNJA S.A.
E.S.P., según el cual la falta de respuesta a a información presentada en el año 2012 para la obtención del
perm so de vertimientos, es causa de exoneración de responsabilidad en este hecho.
En este sentido se le responde a SERVITUNJA S.A., que la Corporación dejó claro en la Resolución No.
2752 del 1 de octubre de 2010, que mientras se surtían los tramites de obtención del permiso de vertimientos,
deberían adelantarse de manera permanente y efectiva las actividades de optimización del sistema de
tratamiento de lixiviados y en este caso, la empresa admite que hubo una falla de comunicación entre el
perscnal contratado para la instalación de la gea — membrana en el pondaje A, con el ingeniero residente y
prácticamente lo que se presentó fue una acción imprudente de la labor encomendada que generó la
sitL ación, que ha sido recurrente pues al verificarse la documentación que se encuentra en el expediente
OCLA - 0265/96 se ha hecho referencia a que en otras oportunidades se ha presentado esta situación, como
es el caso del concepto técnico No. RS — 0001/2013 emitido con ocasión de la visita realizada el día 20 de
marzo de 2013 al relleno en la cual se evidenció una descaroa directa de lixiviados proveniente de una de
las piscinas de evaporación a un drenaje que discurre paralelo a la vía de acceso al relleno y así mismo, se
reporta otro incidente en el año 2010 en el mismo expediente.
Por lo anterior, no se aceptan los argumentos expuestos por la empresa SERVITUNJA S.A. E.S.P. y el cargo
se considera probado.
"Cargo Tercero.- Incumplir los artículos 2 2.3.2.20.5 y 2 2.3.3.5.1. deI Decreto 1076 de 2015 al operar el
relieno sanitario de Pirgua sin contar cor el respectivo permiso de vertimientos de lixiviados, debidamente
otorgado por CORPOBOYACÁ.'
Del cargo formulado se traen a colación los articuios estimados como incumplidos, así:
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Se prohíbe verter, sin
Artículo 2232205. de/Decreto 1076 de 2016. Prohibición de verter sin tratarníento previo.
tratamiento. residuos sólidos, líquidos o gaseosos. que puedan contaminar o eutro ficar las aguas, causar daño o noner
en peligro la salud humane o e' normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros
usos.
El grado de tratamiento para cada tipo be veró 'nc etc dependerá ce le deslinación en los tramos o cuerpos de are a. de
los efectos para la salud y de las in:piicacioiies ec0ló2!Cas y economicEls.
Toda persona natural o
Articulo 22335.1. de! Decreto 1076 de 2015. Peqrierimiento de permiso de vertimiento.
juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, maneas o al suelo, deberá solicitar y
tramitar ante la autoridad ambiental competente. el respectivo permiso de vert,mentos
Argumentos de SERVITUNJA S.A. E.S.P.. en los descargos.En escrito presentado por la Empresa. se ha señalado al respecto, que:

"(. ) Frente a/particular es importante menciona! a su despacr.'o que dentro de la aprobación de la modificación de la
1/ce nc/a ambiental se hicieron unos requerimiantos d información para efectos .;'e/ permiso de vertimientos den fio del
numeral 2 del artículo 4. los cuales fueron allegados dentro de la coortc'rmidad oto'gada para ello por la compañia desde
el 28 de diciembre de 2010 y .s01 0 hasta el 2012 mediante el Auto 1784 del 15 de junio de ese mismo año, la autc'ndad
ambiental realizó unos requerimientos, que fueroi atendidos dentro de la oportunidad, tal como consta en el radicado
No. 150-14726 de fecha 19 de octubre de 2012, sin que a la fecha se haya pronunciado sobre el mismo, inc'jrr'endo
nuevamente en una OMIS/ON DE SU DEBER LEGAL.
En este sentido es importante reiterar a su dEspacho que no es posible que por OMlS/ON DE UN DEBER LEGAL sea
desconocido para sí imputar cargos en contm de la compañía. no habiérdose uegc de 6 años pronunciado soure el
particular.
(...) Como sustento de lo anterior, referido al permiso de verli ,nier,tos, nos permitimos aclarar que la erenresa
SER VITUNJA S.A. E.S.P. a la fecha ha entregado toda la ¡nforcieción solicitada a CORPOBOYACA de acuerdc a los
requerimientos hechos.
Con fundamento de lo anterior, procedemos a realzar la trazahilidad de las respuestas a los requerimientos de la
siguiente forma:
Resolución No.2752 del 01 de octubre de 2010: En el artícumo cuarto de la mencionada resolución, se sol/citó una
documentación para e/permiso de vertimientos, para lo cual otorgó un niino de 60 días ... mediante oficio radicado
No. 014263 de fecha 28 de diciembre de 2010 se allego toda ja información so//citada.
Auto 1784 del 15 de junio de 2012 en el artículo primero.. .se ordenó la presentación de unos ajustes respecto del
informe de optimización de la planta de tratamiento de lixiviados.., por lo cual otorgo un término de sesenta (50, días
hábiles para allegar los documentos correspondtentes.
Mediante oficio radicado No. 150-14726 de facha 19 de octubre de 2012 se presentó dicha informaciói: y la
Corporación no se ha pronunciado al respecto.
Ahora bien. en el concepto RS-0001/2013 CUMPLIMIENTO DE L.AS OBLIGA Clc:)NES DE LA RESOLUCION No. 2752
DEL 01 DE OCTUBRE DE 2010,... en lo concev'iiente al artículo cuatro. manifiesta: información ajustada. en proceso
de revisión y evaluación.., razón por/e cual en la casi/la CUMPiMÍEíVTC dice: NO tiene permiso de vertimiento.
Finalmente en e/mismo concepto. y en cumplimiento del Auto '1784 de,' 15 de junio de 2012, en la tabla en/a cas!f fa de
CUMPLIMIENTO, en lo concerniente al artículo primero... mau/Pesta en proceso de evaluación...
En virtud de lo anterior, la empresa SER VITUNJA S.A. E.S.F entiende que la documentación que se ha allegado
referente a la planta de tratamiento de lixiviados está en proceso de evaluación por parte de la Corporación y como
consecuencia de elfo la empre.sa continua dando un manejo del lixiviado a través del método de recirculación.
Sumado a lo anterior, la compañía con sorpresa ha evidenciado que durante los largos diecisiete (17 años en los
cuales la titularidad de la licencia ambiental estuvo en cabeza del municipio de Tunja... la corporación no realizó nngún
pronunciamiento al respecto, permitiendo la operación del re//eec sanitario de manera permanente e ininterrumpida,
generando en el operador la confianza de que dicho actuar se encuentra ajustado al ordenamiento jurídico y a lo
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dispuesto en la licencia.. situación sobre la cual solo se pronunció ¡a autoridad ambiental cuando la licencía fue cedida
a la Empresa.
Lo antes descrito no solo se enmarca en lo que se conoce como el principio de CONFIANZA LEGITIMA, toda vez que
fue su omisión en el pronunciamiento que ratificó el actuar en la operación del relleno por parte de la empresa
garantizando que esta desarrollaba su actividad ajustada a derecho (...)"
Con relación a este cargo, que está directamente relacionado con la obligación contenida en el artículo cuarto
de la Resolución No. 2752 del 1 de octubre de 2010, en lo pertinente a la información que se requería para
otorgar el permiso de vertimientos para los lixiviados, tal y como se mencionó en el aparte correspondiente
al análisis de probanza del primer cargo, la Corporación se pronunció al respecto en el seguimiento efectuado
al relleno sanitario en el año 2016, posterior a la formulación de este cargo, razón por la cual se descarta de
igual manera la probanza de este cargo, situación que no es óbice para indagar las razones por las cuales
sólo hasta este año, se obtuvo el mencionado instrumento de comando y control, lo cual se hará en cuaderno
separado.
"Cuarto Cargo.- Incumplir el artículo tercero de la Resolución No. 2752 de/Ql de Octubre de 2010, por medio
de la cual se modificó la licencia ambiental otorgada mediante la resolución No. 0967 del 24 de diciembre de
1998 para el relleno sanitario de Pirgua, al no allegar en e/término establecido el cronograma específico para
la implementación de las acciones de manejo ambiental previstas en el Estudio de Impacto Ambiental, para
los componentes autorizados a construirse y opera rse, así como para la ejecución de medidas generales, en
desarrollo de obras y programas sociales, a fin de que esta entidad pueda realizar un seguimiento y control
a los compromisos adquiridos por e/titular de la licencia."
Del cargo formulado se trae colación el articulo, estimado como incumplido, así:
"El titular de la licencia ambiental modificada, dentro del término de quince (15) días hábiles siguientes a la ejecutoria
del presente acto administrativo, deberá allegar el cronograma específico para la implementación de las acciones de
manejo ambiental, previstas en el Estudio de Impacto Ambiental. para los componentes autorizados a construirse y
opera rse, así como para la ejecución de medidas generales en desarrollo de obras y programas sociales a fin de que
esta Entidad pueda realizar un seguimiento y control a los compromisos adquiridos por el titular de la licencia."
Argumentos expuestos por SERVITUNJA S.A. E.S.P., en el escrito de descargos."(..) Ante lo cual SER VITUNJA SA. E.S.P. se permite comunicar que mediante oficio 012046 del 27 de octubre de
200. presente el cronograma solicitado, dando as! cumplimiento al artículo tercero de la resolución 2752 del 1 de
octubre de 2010, que a la fecha, la corporación no ha dado respuesta del mismo sino cumple con lo solicitado. ni ha
sol citado actualización del mismo. Además la entrega de los informes de cumplimiento sea realizado bajo los oficios
bajo radicado No. 003706 de fecha 01 de abril de 2011, oficio radicado No 150-4925 de fecha 29 de marzo de 2012,
oficio radicado No. 160-3647 de fecha 22 de marzo de 2013, oficio radicado No. 150-3789 de fecha 31 de marzo de
2014 .v tan solo la Corporación se pronunció ante e! informe presentado mediante radicado No. 003968 de fecha 27
de marzo de 2015 (Prueba 11 Capítulo Sexto. Oficio remisión Cronograma). (Prueba 12 Capitulo Sexto. Oficios remisión
de nformes Avance PMA).
En este punto es importante reiterar varios de ¡os conceptos sustentados previamente en presentes descargos, entre
los cuales se encuentra la inexistencia del hecho, argumento de defensa que adquiere especial relevancia, puesto que
el roceso sancionatorio se guía por los mismos principios aplicables a la responsabilidad civil extracontractual. esto
significa que debe determinarse la EXISTENCIA de un hecho, un daño y un nexo causal entre el primero y el segundo,
lo anterior estrictamente necesario para determinarse la responsabilidad; ahora bien, para el caso en particular
reiteramos que la empresa si ha presentado, entregado y radicado la información por usted solicitada y en su debido
tiempo y forma, que por el contrario evidenciamos que su despachc ha omitido el deber legal que se encuentra en su
cabeza, haciendo caso omiso de revisar la documentación radicada per la compañía, en la que está contenido toda la
inforrr'ación requerida frente al presente cargo.
Más allá de existir un incumplimientc sancionab!e por parte de/a Empresa, existe una flagrante vulneración alas normas
constitucionales y legales que rigen su octuat; pues como quedó evidenciado su omisión al referirse a los oficios
rad'cados por la Empresa, se constituye en un actuar irregular.
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Ahora bien, si el cronogrania radicado desdo el nra s de octubre d» año 20 lO no ss aj ustaba a sus requerim/i. ntos,
porque oficialmente su despacho no re.spond;Ó o 'erritió cornunicacór' a /a compañía para que pudiera ser sub& nado
o corregido de acuerdo a las subjetivas apreciaciones estabiecidas en la n.SOiuCIOn maleria de los presentes descu rgos.
Situación está que vulnere de manera directa y horda ei Derecho Corsíltocional a la Defensa y Debido proceso pi e me
asisten como sujeto pasivo del actuar y del poder púnlico.
Po último, reiterarnos que la empresa ha cumolido cabalmene ucri su obligación y ha presentado los infonaes y
entregado los cronogra mas detT del tic rnp asti; 'ulado para tal fi, oorlc cual dicho cargo, no está llamado a pror perar
por INEXISTENCIA DEL HECHO. (.

debe tener en cuenta que la Corporación
En este cargo puntual, la empresa SERVITUNJA SA. E.S.
soiicitaba la presentación de un cronograma es.3ecífico para la mplemectación de las acciones de manejo
ambiental con un propósito específico: "a fin de qye esta Entidad pueda real/zar un sequimiento y control a
los compromisos adquiridos por e/titular de la licencia."l es decir que en eate caso no se trataba de presentar
la información únicamente. como en efecto, lo hizo la empresa y eso rio tiene punto de discusión, pero no se
cumplió el objetivo como tal, lo que a la postre deriva en el bajo nivel de cumplimiento del plan de manejo
ambiental como en efecto, se ha evidenciado, y por ende, frente al deficiente nivel de calidad de la inform ición
que se presenta, se obstaculza el actuar miso ial de a Entidad en materia da control y seguimiento j por
ende se da por no cumolicia a obligacin Icirlue no comp Ó el abjetnio como tal y es que la Empresa
argumenta en su defensa que la Corpocicn no se pronunció sobre este crcnograma pero es que en esta
obligación específica, relacionaoa con una taea que tenía una cordicionante íundamental: la especifkidad
de las actividades a desarrollarse y en este orden de ideas, no se entience como pretendía la empresa
detallar las acciones de implementeción de un. plan de manejo ambiental de uno de los proyectos más
grandes que existen en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ con este diagrama:

En primer lugar el cronograrna presentadc sólo iba hasta e año 2012 yen este orcen de ideas, ¿Cómo prever
el resto de años de operación del relleno sanitario ? y, ¿ el desarrollo de cada una de las actividades ?: se
reitera que la exigencia de la Corporación iba orientada a una herramienta que oer'nitiera llevar una adecuada
trazabilidad del proyecto y ésta obligación específica no iba condicionada a una respuesta de la Corporación,
como en el caso de la información solicitada para el otorgamiento del permiso de vertimientos en donde se
aceptaron los argumentos válidamente expuestos por la empresa SERVITUNJA SA. E.S.P.
En este tema puntual nos apartamos de igual manera de los argumentos expuestos por la empresa en su
defensa, en donde menciona una vulneración burda del derecho de defensa cuando presentar una
información de tal calidad frente a un proyecto del tal trascendencia, no es la actitud de una empresa con
experiencia en la ejecución de este tipo de proyectos, y aquí no podemos mencionar que la Corporación está
acudiendo a argumentos subjetivos, porque la deficiencia en la calidad de lo solicitado salta a la vista
palmariamente y se reitere, esta obligación no está ligada a una respuesta específica de la Entidad y aquí si
hay una clara existencia de un hecho descuidado por parte de la empresa titular de la licencia ambiental al
pretender soportar la implementación del plan de manejo ambiental de un relleno sanitario con un diagrama
como el presentado el 27 de octubre de 2010, y por lo tanto. el cargo se determina como probado.
4. De la sanción a imponer.
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Estando plenamente demostrados los hechos constitutivos de infracción ambiental cometidos por la empresa
SERVITUNJA SA. E.S.P., materializados en la probanza de los cargos segundo y cuarto formulados en
virtud de la Resolución No. 2761 del 25 de agosto de 2016, por incumplir las obligaciones que estableció la
Corporación dentro del marco de la modificación de la licencia ambiental del relleno sanitario de Pirgua
contenida en la Resolución No. 2752 del 1 de octubre de 2010, se procede a analizar el tipo de sanción a
imponer acorde con lo preceptuado en el artículo 40 de la ley 1333 de 2009 y el Decreto 3678 de 2010 que
establece los criterios para la imposición de las sanciones de orden ambiental.
En efecto, el artículo 40 de la ley 1333 de 2009 establece que: "Las sanciones señaladas en este artículo se
impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el arrículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos
públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, impondrán a/infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción
mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones
1.Multas diarias hasta por cinco mii (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización. concesión. permiso o registro.
4. Demolición de obra a costa de/infractor
5. Decomiso definitivo de especímenes especies silvestres exóticas productos y subproductos, elementos, medios o
imple mentos utilizados para cometer la infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.'
En materia de multas el artículo 4 del Decreto 3678 de 2010, hoy, artículo 2.2.10.1.2.1 del Decreto 1076 de
201 5 establece que las autoridades ambientales impondrán multas cuando se cometan infracciones en los
términos del artículo 5 de la ley 1333 de 2209, que establece que se considera infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables, Decreto ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 en la ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente (...)".
En este orden de ideas, se tiene que la contravención a la normatividad ambiental "se puede tipificar de dos
maneras: por acción o por omisión del agente encargado de cumplir las obligaciones legales.
Por acción se quebrantan las normas que imponen prohibiciones, obligaciones o condiciones para el uso de recursos
naturales renovables o del medio amniente cuando existe una labor o una gestión desarrollada que es atribuible al
pre.su.ito infractor y que contraría las disposiciones legales; por ejemplo, la acción de verter o disponer residuos líquidos
o smc/os sin autorización infringe la norma que prohíbe hacer vertimientos o disposición de residuos sin autorización; la
acción de pescar en áreas de reproducción de especies es vio/atona de la norma que impone como condición para la
pesca no interferir dichas áreas
Por omisión se contravienen las normas cuando existe neqliqencia, inadvertencia u olvido por parte de quien
tiene a su carqo el deber de atender una prohibición o de cumplir una obíiqación o condicíón para el uso de los
recursos naturales renovables o del medio ambiente, como, por ejemplo, abstenerse de cumplir las
obs'iqaciones impuestas en una concesión u olvidar la presentación de los informes requeridos a la autoridad
am biental." 1
Para el caso de la empresa SERVITUNJA S.A E.S.P., está claramente demostrado que incumplió las
obl:gaciones establecidas en la Resolución No. 2752 del 1 de octubre de 2010, relacionadas con la
presentación de un cronograma específico para la implernentación de las acciones de manejo ambiental
previstas en el estudio de impacto ambiental para el relleno sanitario de Pirgua y en la prohibición de cualquier
Gl':ria Lucia Alvarez Pinzón "Las infracciones en materia ambiental" — Nuevo RéQimen Sancicnatono Ambiental — Universidad Externado de
Colcmhia — Primera Edición, Abril de 2010.
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tipo de vertimiento a los cuerpos de agua superfcial (Queorada L.a Cebolla), cane les de aguas lluvias o iías.
y por lo tanto, habiéndose solicitado el respectivo informe ce oritehos acorde con la Resolución 2086 de 2010,
se ha emitido el concepto técnico No. AM —001 18 de fecha 20 de junio de 2019, que desarrolla las variables
a tenerse en cuenta y que establece:

alArt/c:ilo 2.2.10.11 2., deI Decreto Nacional 1076 de 2015
De conformidad a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y
(Antes el Decreto 3678 de 2010) los tipos Ce sancíoii son:
ArtcuIo 2.2.10.1.1.2: Tipos de sanción. Las autoridades ambientales podrán imponer alguna o algunas ce las
siguientes sanciones de acuerdo con las cara cter st/cas del infractot; e' tipo de infracción y la gravedad de la mis; rla:
1. Multas diarias hasta por cinco mii (5000 sa/anos mínimos mensuales legales vigeates.
2. Cierre tempora/ o definitivo del estabtecirnierito. ecificación o seniicc.
3. Revocatoria o caducidad de licencia amh/ectei, autorización, concesión, perrnso o registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especimenes. especies silvestres exóticas productos ' subproductos, elementos. me:iios o
implementos utilizados para cometer la infracción
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por fa autoridad ambiental.
De igual manera, el artículo 2.2. 10. 1.2. 1 de la citada norma, establece que las multas se impondrán por parte rie las
autoridades ambientales. cuando se cometan !n;raccones en materia ambiental, en los términos del artículo 5 de la ley
1333 de 2009
En consecuencia se determina imponer corno SANCIÓN PRINCiPAL MULTA" per el desarrollo de actividades de
generación de vertimientos de lixiviados a la Quebrada La Cebolla en urisdiccÓn del municipio de Tunja, e mci mplir
el artículo tercero de la Resolución No. 2752 del 01 de Octubre de 2010, por medio de la cual se modificó la l;cencia
ambiental otorgada mediante la resolución No. 0967 del 24 de diciembre de 1996 para el relleno sanitario de Pirgua.
2.1 TASACIÓN DE MULTA A LA EMPRESA SERVITUNJ S.A. E.S.P. iDENTIFICADA CON NIT NÚMERO
900.159.283-6
A continuación se procederá por parle del área técnica del proceso sancioriatcno a calcular el monto de la rn.ilta y
sanción a imponer a la empresa SER VITUNJA SA. E.S.P. identificada con NIT número 900.159.283-6, vinculada en el
proceso sancionatorio adelantado en el presente expediente, con forme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009. y el
Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010), Por el cual se establecen los critenos para la
imposición de las sanciones consagradas en e; artículo 40 de la Ley 1333 dei 21 de julio de 2009 y se toman otras
determinacíones,l. dado que ya se realizó la evaluación jurídica y se concluyó que la empresa SER VITUNJA S.Á E SP.
identificada con NIT número 900.159.283-6, es la responsable cf e lOS cargos que se le formularon.
2.1,1 POR EL SEGUNDO CARGO FORMULADO
"Incumplir el artículo quinto de la Resolución No. 2752 dell de octubre de 2010, porrnedio dela cual se modificó
la licencia ambiental otorgada mediante la Reso'ucíón No. 0967 deI 24 de diciembre de 1998, para el relleno
sanitario de Pirgua. por generarse vertimientos de lixiviados a ¡a Quebrada La Cebolla."
40 de la Resolución i\Jo. 2086 de 2010 la siguiente es la modelación matemática para el
De conformidad al artículo
cálculo de las multas:
Por lo tanto:
MULTA: B + (( a*i)*(l+A)+CaJ*Cs
Donde:
B: Beneficio ilícito.
a: Factor de temporalidad.
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo.
A: Circunstancias agravantes y atenuantes.
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Ca: Costos Asociados.
Cs. Capacidad socio — económica de/infractor.
CALCULO DE VARIABLES
2.1.1.1
BENEFICIO ILÍCITO (B):
Teniendo en cuenta que:
B = Y1 + Y2 + Y3
Dónde:
(y 1); Ingresos directos
(y2): Costos evitados
(y3); Ahorros de retraso
Ahora se calculan las variables:
Yl Ingresos directos por actividad ilícita: Son los ingresos del infractor generados directamente por la producción,
explotación o aprovechamiento expresamente prohibido en la ley o que se ejecute sin el cumplimiento de las condiciones
establecidas en ésta.
Yl = Y--

(p); Capacidad de detección de la conducta

Para esta variable no se identificaron ingresos directos, por/o tanto.
Y= O
Ahora se calcula la capacidad de detección de la conducta con respecto del cargo formulado:
Capacidad de detección de la conducta
P: Capacidad de detección de la conducta (p): Es la posibilidad de que la autoridad ambiental detecte la ocurrencia de
una infracción ambiental y puede tomar los siguientes valores: - Capacidad de detección baja: p0. 40 - Capacidad de
detección media: p=0.45 - Capacidad de detección alta: p=0.50.
CCRPOBOYACÁ como entidad encargada por Ley de administrar dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente
y les recursos naturales renovables y facultado de regulare! uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
a fin de asegurar el desarrollo sostenible; y dent,'o de su función de evaluación, control y seguimiento ambiental a los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, realiza acciones de seguimiento y control a
las actividades antrópicas que se desarrollan en los municipios de la jurisdicción, con e/fin de determinar si éstas
actividades conllevan a posibles afectaciones a los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, si se está
haciendo uso de algún recurso, en qué condiciones, posibles afectaciones que se generan y si tal proceder está
amparado por permiso de la autoridad ambiental, para el caso que nos ocupa relacionado con el hecho de realizar
vertimiento de lixiviados a la Quebrada La Cebolla. Incumpliendo el artículo quinto de la Resolución No. 2752 dei 1 de
octubre de 2010; para la cual se puede decir que la capacidad de detección era baja, por/a ubicación ylas circunstancias
en ias que se presentó la situación.
yl - Ingresos directos por actividad ¡lícita: Son los ingresos de/infractor generados directamente por la producción,
explotación o aprovechamiento expresamente prohibido en la ley o que se ejecute sin el cumplimiento de las condiciones
establecidas en ésta.
Incumplir el artículo quinto de la Resolución No. 2752 del 1 de octubre de 2010. al generar vertimientos de lixiviados a
la Quebrada La Cebolla, por lo tanto:
La capacidad de detección se determina como baja.
p=O.40
Yl =

p
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Y1= O
Y2- Costos evitados: Es el beneficio eccnóm co cbtenido por el incumplimiento de la norma ambiental, estimado sorno
el valor del ahorro económico al evitar is inversiones exigidas por a norma que sean necesarias para prevenir un qrado
de afectación ambiental o potencial.
Y2 = Ce (1 Tx) (Tx); Impuesto de renta
Para esta variable no se identificaron costos teniéndose en cuenta que la actividad de vertimiento de lixiviados a la
Quebrada La Cebolla Incumpliendo el artículo qi.dntc de la Resc'1uci5n No. 2752 del 1 de octubre de 2010, no es una
actividad que requiera ser legalizada con un tramite de permiso ante ia autoridad ambiental, por lo tanto.
Y2 = Ce (1 — Tx)
Y2 = O
Y3 — Costos o ahorros de retrasos. Es le uti'idad obtenida por el infractor y exoresada en ahorros, derivados de los
retrasos en la realización de las inversiones exigidas por la ley: Para esta 'iariabie no hay identificaciones.
Y3 = $ O
En ronces el Beneficio Ilícito:
B Y1 + Y2 + Y3
B=Q+0+ O
B=SO
2.1.1.2

CIRCUNSTANCIAS A GRA VANTES Y A TENUÍ%NTES (A)

Circunstancia atenuante: No hay méritos.
Circunstancia agravante: No hay méritos
A= 0.0
2.1.1.3

FACTOR DE TEMPORALIDAD

Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identificando, si ésta se presenta de manera
instantánea o continua en el tiempo. En aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar ¡a fecha
de inicio y de finalización de la infracción, se considera dicha infracción corno ¿iri hecho instantáneo.
Este factor se encuentra acotado entre 1 y 4, en donde 1 representa una actuación instantánea y 4 una acción sucesiva
de 365 días o más.
La relación es expresada en la siguiente función:
a

3
- (I+(1 ::s:)

Dónde:
a: factor de temporalidad
d: número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 y 365).
Al considerarse que el cargo probado es por ejecutar vertimientos, iincumpliendo el artículo quinto de la Resolución No.
2752 del 1 de octubre de 2010, la Corporación identificó la actividad cuando esta había ocurrido. Teniendo en cuenta
que en la visita realizada el día 02 de junio de 2016, Concepto Técnico CTO-0108/16 se determinó que "(...) a zanja
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excavada y postenormente cubierta con césped, conduce un flujo de agua con características organolépticas que
permiten presumir un aparente contenido de lixiviados provenientes de la zona de operación del Relleno Sanitario de
Pirgua. " Debido a que no se puede determinar la fecha exacta de inicio y de finalización de la infracción, se considera
dicha infracción como un hecho instantáneo.
d = 1 días
3

a=

a=

3

f3\
*d +(1_(364))
3'

364

a= 1

2.1.1.4

COSTOS ASOCIADOS

De conformidad con el Decreto 3678 de 2010, corresponde a aquel/as erogaciones en las cuales incurre la Autoridad
Ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley.
Para este caso no se cuenta con costos asociados por lo tanto el valor de los costos asociados es
Ca $0
2.1.1.5

EVALUACIÓN DEL RIESGO (R)

Es la estimación del riesgo potencial de afectación derivado de la infracción a la normativa ambiental o a los actos
administrativos y que no se concreta en impactos ambientales.
Para aquellas infracciones en las que no se concretan en afectación ambiental, se evalúa el riesgo, mediante la siguiente
relación:
Dónde:
r = Riesgo
o = Probabilidad de ocurrencia de la afectación
m = Magnitud potencial de la afectación
Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de la afectación se puede calificar
como muy alta, alta, moderada. baja o muy baja y atendiendo los valores presentados en la siguiente tabla:
Tabla 1. Valoración de la probabilidad de ocurrencia
CIlcaçkn
rr1

Pbiida de

ur'1Cla (o

ltd

AUi
tI

Oaia
Mu bai

Fuente. Guia metodológíca Imposción Sanciones por Infracción ambiental, OGR-01, página 13.
Magnitud Potencial de la afectación (m,). La magnitud o nivel potencial de la afectación se puede calificar como
irre'evante, leve, moderado. severo o crítico, aplicando la metodología de valoración de la importancia de la afectación
y suponiendo un "escenario con afectación'. Una vez obtenido el valor de (1) se determina la magnitud potencial de la
afectación con base en la siguiente tabla:
Tabla 2. Evaluación del nivel potencial de impacto
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Fuente. Guía metodológica Imposición Snnciones por ;rracción ambiental, OGR-01, página 13.
Una vez realizada la evaluación del riesgo, se pro cede a monetzar, mediante la siguiente relación:

= (1 E .03 :< 5vt.\íf.

x

Dónde
R = Valor monetario de la importancia de' riesgo
SMMLV = Salario mínimo rnensua' lega' \'gente
r = Riesgo

Intensidad (IN)
Ponderación

Afectaciones al hier de protección
Define el grado de incidencia y g.avedad de le acción sobre el bien de protección.
Como presenta el Concepto CTO-0108/16, '(..) se evidencia que mediante la
intervención realizada con la zanja excavada, se están drenando aguas de infiltración
provenientes del sector donde actualmente se encuentra el área de operación actual
para la disposición final de residuos sólidos y de acuerdo a la información suministrada
por el operador del Relleno esta infiltración se presenta desde mediados de mayo del
presente año cuando inico la temporada de !/ i jifjCS.
La zanja excavada y posteriormente cubierta con césped, conduce un flujo de agua con
características organolópticas que permiten presumir un aparente contenido de
lixiviados provenientes de fa zona de operación dei Relleno Sanitario de Pirgua.'
Con el evento de vertimiento de lixiviados a la quebrada la se Jada, afluente de la
Quebrada La Cebolla y le manera como se manejó Ja situación se presenta un riesgo
de afectación a fuentes hídricas enmarcado en desviación de las normas en rangos de
67% a 99%.

8

Extensión (EX)
Ponderación

Rfl

relación con el entorno.

Teniendo en cuenta que el evento de vertimiento de lixiviados, se realizó en los predios
aledaños al Relleno y que posiblemente la extensión del área de afectación es 1 Ha,
su ponderación es la mínima.

1

Persistencia (FE)
Ponderación

1

Afectaciones al bien de protección
Se refiere al área de influencia de' impacto

Afectaciones al bien de protección
Se refiere a/tiempo que permanecería el efecto desde SL! aparición y hasta que el bien
de protección retorne a las ccridhíones previas a la acción.
El evento ocurrido sobre los recursos naturales por el vertimiento de lixiviados, con lo
cual se incumplió el artículo quinto de la Resolución No. 2752 del 1 de octubre de
2010, sin embargo se considera que los efectos de dichos eventos pueden disminuir
en un tiempo inferior a 6 meses.

Reversibilidad (RV)
i Afectaciones al bien de protección
Ponderación
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Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones
anteriores a la afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar
sobre el ambiente.
1

El evento ocurrido sobre los recursos naturales por el vertimiento de lixiviados, con lo
cual se incumplió el artículo quinto de la Resolución No. 2752 del 1 de octubre de
2010, es un hecho que puede ser asimilable por el entorno en un corto plazo, teniendo
en cuenta que se suspendieron los vertimientos de lixiviados, con lo cual la
recuperación del entorno de forma natural se daría en un periodo menor a 1 año.

- Recuperabilidad (MC)
Ponderación
Afectaciones al bien de protección
Capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la implementación de
medidas de gestión ambiental.

1

La recuperabilidad por descargas de lixiviados es uno de los casos donde la alteración
al medio pueden atenuarse por la acción humana, al establecer oportunas medidas
preventivas y correctivas, como la suspensión del vertimiento y/o el adecuado
tratamiento de los lixiviados, garantizando el cumplimiento de los parámetros de
calidad antes de realizar el vertimiento o actividades de reúso, en este sentido, la
alteración que sucede puede ser corregible en un plazo inferior a 6 meses.

Valoración de la Importancia de la afectación (1):
/ = (3'VN) + (2*EX) + PE + PV + MC
1(3*8)+(2*1)+ 1+1+1
= 29
Tabla 3. Calificación de la importancia de la afectación

Fuente. Metodología para el cálci/o de multas por infracción a la normativa, tabla 7
Calificación = MODERADA
Una vez obtenida esta calificación se procede al cálculo del valor económico del riesgo, mediante la siguiente relación,
consecuente con la Resolución No. 2086 del 2010.
Teniendo la calificación de la importancia se identifica el valor de la Magnitud Potencial de la afectación (mS ) según
tabla 2:
(m) 50
Posteriormente se defíne la Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o), sobre lo cual se tiene que con una descarga
de lixiviados de un relleno sanitaric, se considera que la probabilidad de ocurrencia de la afectación a los recursos
naturales (fuentes hídricas) es alta (Tabla 1) por lo tanto:
(0)= 0.8
Seguido se determina el Riesgo: para lo cual definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de ocurrencia se
procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables anteriormente descritas:
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Se tiene:
r: 0 8*50
r: 40
El valor obtenido representa el nivel potencial de riesgo generado por la infracción de la norma, el cual deL e ser
monetizado para ser integrado en el modelo matemático. En este .seuitido y teniendo en cuenta que la infracción no se
cor'cretó en afectación ambiental. se le asigne un valor correspondiente a la mitad de la multa máxima establecda en
la ley.
Obtenido el valor de riesgo, se debe determinar el valor monetario del mismo, a partir de la siguiente ecuación.

R = (11.03x SMMLV)xt
Donde:
R = Valor monetario de la importancia del riesgc
SMPV?LV = Salario mínimo mensual legal vigente cara el año 209:: $828. 116
r = Riesgo
R= (11. 03*$828 . 116) *40
R $ 365.364.779 TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESIENTOS SECENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS.
2.1.2 POR EL CUARTO CARGO FORMULADO
"lrcumpIir el artículo tercero de la Resolución No. 2752 de! 01 de Octubre de 2010, por medio de la cual se
modificó la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución No. 0967 del 24 de diciembre de 1998 para el
rel,teno sanitario de Pirgua, a! no allegar en el término establecido e! cronograma específico para la
implementación de las acciones de manejo ambiental previstas en el Estudio de Impacto Ambiental, paia los
componentes autorizados a construir -se y operarse, así como para la ejecución de medidas generales, en
desarrollo de obras y programas sociales, a fin de que esta entidad pueda realizar un seguimiento y control a
los compromisos adquiridos por el titular de la licencia."
De conformidad al artículo 4° de la Resolución Ho. 2086 de 2010 la siguiente es la modelación matemática para el
cálculo de las multas.
CALCULO DE VARIABLES.
BENEFICIO ¡LICITO (B):

2.1.2.1

Teniendo en cuenta que;
B = Y1 + Y2 + Y3
Dónde:
(yl,:; Ingresos directos
(y2): Costos evitados
(y3): Ahorros de retraso
Ahora se calculan las variables;
Yl: Ingresos directos por actividad ilícita; Son los ingresos del infractor generados directamente por la produ:;ción,
explotación o aprovechamiento expresamente prohibido en la ley o que se ejecute sin el cumplimiento de las condiciones
establecidas en ésta.
Y1 = Y

1P

(p): Capacidad de detección de la conducta
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Para esta variable no se identificaron ingresos directos, por/o tanto.
Y= O
Ahora se calcula la capacidad de detección de la conducta con respecto del cargo formulado:
Capacidad de detección de la conducta
P: Capacidad de detección de la conducta (p): Es la posibilidad de que la autoridad ambiental detecte la ocurrencia de
una infracción ambiental y puede tomar los siguientes valores: - Capacidad de detección baja: p=O.40 - Capacidad de
detección media: p=O.45 - Capacidad de detección alta: p=O.50.
CORPOBO YA CA como entidad encargada por Ley de administrar dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente
y/os recursos naturales renovables y facultado de regular el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
a fin de asegurar el desarrollo sostenible; y dentro Qe 5U función de evaluación, control y seguimiento ambiental a los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, realiza acciones de seguimiento y control a
las actividades antrópicas que se desarrollan en los municipios de la jurisdicción, con e/fin de determinar si éstas
actividades conllevan a posibles afectaciones a los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, si se está
haciendo uso de algún recurso, en qué condiciones, posibles afectaciones que se generan y si tal proceder está
amparado por permiso de la autoridad ambiental. En este caso relacionado con un incumplimiento al no allegar en
términos un cronograma específico para la implementación de las acciones de manejo ambiental, previstas en el Estudio
de Impacto Ambiental, para los componentes autorizados a construirse y operarse, entre otras, con el fin que la entidad
pudiese realizar seguimiento y control a los compromisos adquiridos por el titular de la Licencia, para lo cual se puede
decir que la capacidad de detección del incumplimiento era media.
yl Ingresos directos por actividad ilícita: Son los ingresos del infractor generados directamente por la producción,
explotación o aprovechamiento expresamente prohibido en la ley o que se ejecute sin el cumplimiento de las condiciones
establecidas en ésta.
No allegar en términos el cronograma específico para la implementación de las acciones de manejo ambiental previstas
en el Estudio de Impacto Ambiental, no es una actividad que genere ingresos, por lo tanto:
La capacidad de detección se detennina corno media.
p=O.45
Y1 =

P

o

1-0.45
045

VI = O
Y2- Costos evitados: Es el beneficio económico obtenido por el incumplimiento de la norma ambiental, estimado como
el valor del ahorro económico a! evitar/as inversiones exigidas por la norma que sean necesarias para prevenir un grado
de afectación ambiental o potencial

Y2 = Ce (1 — Tx)

(Tx); Impuesto de renta

La empresa SER VITUNJA S.A. E.S.P. identificada con NlTnúmero 900.159.283-6, No allegó en términos el cronograma
específico para la implementación de las acciones de manejo ambiental previstas en el Estudio de Impacto Ambiental,
por lo tanto el valor del costo evitado se asume como cero.
Ce.
Allegar en el término establecido el cronograma específico para la ¡mp/ementación de las acciones de manejo
amniental previstas en el Estudio de Impacto Ambiental.
Ce $0
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Tx O (No se identificó impuesto de renta a a empresa SERY,'T'JALjA SA. E.S.P identificada con NIT número
900 159.283-6)
Y2 = Cc (1 — Tx)
Y2 = $ O (1-0)
Y2 = S O
Y3 — Costos o ahorros de retrasos: Es la utilidad obtenida por el infractor y expresada en ahorros, derivados de los
retrasos en la realización de las inversiones exigidas por la ley. Para esta variable no hay identificaciones.
Y3 = S O
Entonces el Beneficio Ilícito:
B Yi + Y2 + Y3
B=O+=$0+O
B=SO
2.1.2.2

CIRCUNSTANCIAS A GRA VANTES YA TENUANTES (A)

Circunstancia atenuante: ('Jo hay méritos.
C,rcunstancia agravante: No hay méntos
A= 0.0
2.1.2.3

FACTOR DE TEMPORALIDAD

Es el factor que considera la duracior de ¡a i:ifracción ambierilal. íderitifi'ado, si ésta se presenta de manera
instan tanea o continua en e/tiempo. En aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha
de inicio y de finalización de la infracción, se considera dicha infracción corno un hecho instantáneo.
Este factor se encuentra acotado entre 1 y 4, en donde 1 representa Lina actuacic;n instantánea y 4 una acción sucesiva
de 365 días o más.
La re/ación es expresada en la siguiente función:
a

d f (1

Dónde
a: factor de temporalidad
d: número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 y 365).
Al considerarse que el cargo probado es lncumpIendo el artículo tercero de la Resolución No. 2752 del 01 de Octubre
de 2010. por medio de la cual se modificó la licericia ambiental otorgada mediante la Resolución No. 0967 da! 24 de
diciembre de 1998 para el relleno sanitario de Pirgua. al No allegar sri el término establecido el cronograma específico
para la implementación de las acciones de rnnejo ambiental previstas en el Estudio de Impacto Ambiantal, lo
que a la postre deriva en el bajo nivel de cumplirnianto del plan de manejo ambiental corno en efecto se ha evidenciado,
y por ende, además frente al deficiente nivel de calidad de la información que se presenta, se obstaculizo el actuar
misional de la Entidad en materia de control y seguimiento, teniendo en cuenta que el incumplimiento es de tipo
documental la situación de !a temporalidad se evalúa como instantánea.
d = 1 día
3
a=--*cl +(1
364

(3:4)
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3
364 * 365 + ( 1
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(3:4) )

a1
2.1.2.4

COSTOS ASOCIADOS

De conformidad con el Decreto 3678 de 2010, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la Autoridad
Ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley.
Para este caso no se cuenta con costos asociados por lo tanto el valor de los costos asociados es:
Ca = SO.
2.1.2.5

EVALUACIÓN DEL RIESGO (R)

Es la estimación del riesgo potencial de afectación derivado de la infracción a la normativa ambiental o a los actos
administrativos y que no se concreta en impactos ambientales.
Para aquellas infracciones que no se concretan en afectación ambiental, se evalúa el riesgo, mediante la siguiente
relación
Dónde:
r = Riesgo
o = Probabilidad de ocurrencia de la afectación
m = Magnitud potencial de la afectación
Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de la afectación se puede calificar
como muy alta, alta, moderada. baja o muy baja y atendiendo los valores presentados en la siguiente tabla:
Tabla 4. Va/oración de la probabilidad de ocurrencia
PobabHdsc d ocw

Cal iflcaci-n

acta (Ol

fllt.t

Mi
Alta

Moiera4a

O

Bajo

04

Mi bijt

o

Fuente. Guia metodológ;ca Imposición Sanciones por Infracción ambiental, OGR-01, página 13.

Magnitud Potencial de la afectación (m,). La magnItud o nivel potencial de la afectación se puede calificar como
irrelevante, leve, moderado. severo o crítico, aplicando la metodología de valoración de la importancia de la afectación
y suponiendo un "escenario con afectación'. Una vez obtenido el valor de (1) se determina la magnitud potencial de la
afectación con base en la siguiente tabla:
Tabla 5. Evaluación del nivel potencial de impacto
C"itro de yelceecín de efeda,aói

lnicrtancla d3 la afectacton 11

Maçntu4 potec'.l de e
afnc(ador, 't,(

13

Fuente. Guía metodológica Imposición Sanciones por Infracción ambiental, OGR-01, página 13.
Una vez realizada la evaluación del riesgo, se procede a monetizar. mediante la siguiente relación:

í = (11.03 x SMAiL V) x i
Dónde:
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R = Valor monetario de la ¡mpon'ancia del riesgo
SMMLV = Salario mínimo mensual legal vigeite
r = Riesgo
Intensidad (IN,)
Ponderación

Afectaciones a! nier de p0tacc/'ón
Define el grado de ncidenci cia 'a acción sobre el hico de p'oteCciófl.
La incidencia se da debido a' incumplimiento del artículo tercero de fa Resolución No.
2752 de/Ql de Octubre de 2010, cor medio cte ¿ cual se modtficó la ilcencia ambiental
otorgada mediante le Resolución No. 0967 del 24 de diciernb.'e de 998 para el relleno
sanitario de Pirgue, al no a/legar el crono grame específico para la irnolementación de
las acciones de manejo ambiental previstas en ci Estudio de Impacto Ambiental, para
los componentes autorizados a construirse y opera rse. así como para la ejecución de
medidas generales. en desarrollo de obras y programas soca/es. el incumplimiento a
dicho requerimiento pone en riesgo los recursos naturales del área donde se ejecuta
el proyecto. debido que es ob!igación de quien ejecuta el PMA, brindar información
que permita a/es autoridades conocer todas !asprticulandades delproyecto de forma
que en la ejecución del proyecto y de acuerdo a las características ambiéntales del
área. se tenga total claridad y se puedan verificar los impactos identificados a controlar
por el PMA reniendo en cuenta que ese es el ;nstrurnento de comanc'o y control.

4

Extensión (EX)
Ponderación
1

Por ser un tema documental se toma la mínima ponderación, suponiendo así que la
afectación puede determicarse en un área loca/izada e inferior a una (1) hectárea.

Persistencia (RE,)
Ponderación

1

Afectaciones al bien de protección
Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorilo.

Afectaciones al bien oc protección
Se refiere al tiempo que permanecería e efecto desde su aparición y hasta que el
bien de protección retorne a las condiciones previas a Ja acción.
Por ser un tema documental se toma la mínima ponderación, suponiendo que la
duración del efecto puede ser inferior a seis '6) meseS.

Reversibilidad (RV)
Afectaciones al bien de protección
Ponderación
Capacidao del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones
anteriores a la afectación por medios natura/es, una vez se haya dejado de actuar
sobre el amoiente.
Por ser un tema documental se toma la minima ponderación, suponiendo que la
1
alteración es un hecho que puede ser asimilado por el entorno de forma medible en
un periodo menor de 1 año.
- Recuperabilidad (MC)
Afectaciones al bien de protección
Ponderación
Capacidad de recuperación del bien de protección por medic de la implementación de
medidas de gestión ambientai.
1
Por ser un tema documental se toma la mínima ponderación, en la cual una posible
alteración puede ser compensable en un plazo inferior a 6 meses.
Valoración de la Importancia de la afectación (1):
/ = (3*ln) + (2*Ex ) + Pe + Ri + Mc
/(3*4) + (2*1)+l+l+1
= 17
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Tabla 6 Calificación de la importancia de la afectación

;

Fuente. Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normativa, tabla 7
Calificación = LEVE
Una vez obtenida esta calificación se procede al cálculo del valor económico del riesgo, mediante la siguiente relación,
consecuente con la Resolución No. 2086 del 2010.
Teniendo la calificación de la importancia se identifica el valor de la Magnitud Potencial de la afectación (m) según
tabla 5:
(m)= 35
Posteriormente se define la Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). sobre lo cual se tiene que al no allegar el
cronograma específico para la implementación de las acciones de manejo ambiental previstas en el Estudio de Impacto
Ambiental, para los componentes autorizados a construirse y operarse, así como para la ejecución de medidas
generales, en desarrollo de obras y programas sociales, a fin de que esta entidad pueda realizar un seguimiento y
control a los compromisos adquiridos por el titular de la licencia (Tabla 4), por/o tanto
(0)= 0.8
Seguido se determina el Riesgo: Para lo cual definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de ocurrencia se
procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables anteriormente descritas:

r = oxm
Se tiene:
r: 0.8 *35
r: 28
El valor obtenido representa el nivel potencial de riesgo generado por la infracción de la norma. el cual debe ser
monetizado para ser integrado en el modelo matemático. En este sentido y teniendo en cuenta que la infracción no se
concretó en afectación ambiental, se le asigna un valor correspondiente a la mitad de la multa máxima establecida en
la ley.
Sobre lo cual vale la pena aclarar que para este caso específico la infracción no propicia una afectación o un daño a los
recursos naturales, sin embargo es considerada corno una contravención a lo establecido en el artículo tercero de la
Resolución No. 2752 del 01 de Octubre de 2010, por medio de la cual se modificó la licencia ambiental otorgada
mediante la Resolución No. 0967 del 24 de diciembre de 1998 para el relleno sanitario de Pirgua.
Obtenido el valor de riesgo, se debe determinare! valor monetario del mismo, a partir de la siguiente ecuación:

R (11.03x SMMLV)xr
Donde:
R = Valor monetario de la importancia del riesgo
SMMLV = Salario mínimo mensual legal vigente para e/año 2018 = $828. 116
r Riesgo
R= (11.03 *$828116)*28
R= $ 255.755.345 DOCIENTOS CINCUENTA Y CiNCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
2.1.3 CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR (CS)
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Para el cálculo de la Capacidad Socloeconómica de la Infractor, Se toma la relación de 'OS activos frente al SMI1 1LV y
se contrasta con las definiciones dadas por Ir: Ls'i 905 de 2004 (o aove/las que la modifiquen) que fijan las cate yorías
seoún el tamaño de la empresa.

la 7 Caoacidad Socioeconómica Persona Jurídica
4il U
n
•., •
1-10
Mícroempresa
11-50
0,51
Pequeña
51200
Mediana
Mas de 200
Grande
11
Fuente: ANLA 201 7
De acuerdo con la consulta realizada en el portai RUES (Registro Único Empresarial), (a empresa SER VITUNJI SA.
E.S.P. identificada con NIT número 900.159283-6, tiene 245 empleados, con lo cual se clasifica por tipo de ern,resa
como grande. de acuerdo al número de trabajadores y se toma el factor de ponderación de la tabla 7.
Cs: 1
Eiqura 1. Consulta RUES

'I&c,r,i(

:uente: www.rue.s.org.co
2.1.4 PROMEDIO DE VALORES PAR4 LOS CARGOS 2 Y 4 AL CONSIDERARSE QUE NO SE
CONFIGURARON COMO AFECTACION AMB(ENTAL SINO COMO UN RIESGO POTENCIAL DE
AFECTACIÓN DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL YA LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS5 ADEMAS QUE NO SE COWCRETA EN IMPACTOS AMBIENTALES
En referencia al Parágrafo 10 del artículo octavo de la Resolución 2086 de 2010, mediante la cual se adopta la
metodología para la tasación de multas consagradas en el nurnera! 1 del articu'o 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de
2009 y se toman otras determinaciones, y para el caso en el cual se confluyen dos ;nfraccíones que generan riesgo
potencial de afectación, se realiza el promedio de sus valores.
Por lo tanto:
Agravantes
y
atenuantes

Costos
asociados

Capacidad
socio
económica
del infractor

Cargo

Beneficio
ilícito ($)

Factor de
temporalidad

Valor
monetizado del
riesgo ($)

2

0

1

365.364.779

0

0

1

4

0

1

255.755.345

0

0

1

PROMEDIO

0

1

310.560.062

0

0

1
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Mu/fa = B + (( a*i ) * (1+ A) + Ca] *C s
Mu/fa = $0 +[(1 * $310.560.062) * (1 + 0) + $0] 1
Multa = $ 310.560.062 TRECIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SESENTA Y DOS PESOS.
CONCLUSIONES
SANCIÓN PRINCIPAL "MULTA"
Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MA VD T. por la cual se adopta la metodología para la
tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, se tase la multa, por/os cargos
formulados en la Resolución 2761 de/ 25 de agosto de 2016, por la conducta cometida por/a empresa SERV/TUNJA
SA. E. S. P. identificada con NIT número 900. 159.283-6, obteniendo como resultado final:
MULTA POR LOSCARGOSFORMULADOS
Segundo Cargo Formulado:
•

"Incumplir el artículo quinto de la resolución No. 2752 del 1 de octubre de 2010. por medio de la cual se modificó la
licencia ambiental otorgada mediante la resoiución No. 0967 del 24 de diciembre de 1998, para el relleno sanitario
de Pirgua, por generarse vertimientos de lixiviados a la Quebrada La Cebolla."

Cuarto Cargo Formulado:
•

"Incumplir el artículo tercero de la Resolución No. 2752 del 01 de Octubre de 2010. por medio de la cual se modificó
la licencia ambiental otorgada mediante la resolución No. 0967 del 24 de diciembre de 1998 para el relleno sanitario
de Pirgua, al no allegar en el término establecido el cronograma específico para la implementación de las acciones
de manejo ambiental previstas en el Estudio de Impacto Ambiental, para los componentes autorizados a construirse
y opera rse, así como para la ejecución de medidas generales, en desarrollo de obras y programas sociales, a fin de
que esta entidad pueda realizar un seguimiento y control a los compromisos adquiridos por el titular de la lice nc/a."

Por tanto el valor de la multa para los cargos formulados es:
Multa = $310.560.062 TRECIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SESENTA YDOS PESOS. (...)".
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdireccián,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO.- Declarar responsable a la empresa SERVITUNJA SA. E.S.P., sociedad comercial
con Nit. No. 900.159.283-2, de los cargos segundo y cuarto formulados a través de la Resolución No. 2761
de fecha 25 de agosto de 2016, de acuerdo a las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente
proveído:
"Segundo Cargo.- Incumplir el artículo quinto de la resolución No. 2752 deI 1 de octubre de 2010, por medio
de la cual se modificó la licencia ambiental otorgada mediante la resolución No. 0967 del 24 de diciembre de
1998, para e/relleno sanitario de Pirgua, por generarse vertimientos de lixiviados a la Quebrada La Cebolla."
"Cuarto Cargo.- Incumplir e/artículo tercero de la Resolución No. 2752 del 01 de Octubre de 2010, por medio
de la cual se modificó la licencie ambiental otorgada mediante la resolución No. 0967 deI 24 de diciembre de
1998 para el relleno sanitario de Pirgua, al no allegar en el término establecido el cronograma específico para
la implementación de las acciones de manejo ambiental previstas en el Estudio de Impacto Ambiental, para
los componentes autorizados a con struirse y opera rse, así como para la ejecución de medidas generales, en
desarrollo de obras y programas sociales, a fin de que esta entidad pueda realizar un seguimiento y control
a los compromisos adquiridos per el titular de la Jicencia."
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ARTICULO SEGUNDO.- Como ccsecuencia de lo anterior, irrponer a la enpresa SERVITUNJA SA.
E. P . sociedad comercial con Nit No. 900.159.283-2, sanción cIa multa por valor de TRESCIENTOS DIEZ
MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SESENTA Y DOS PESOS ($31056006200) de conformidar:I con
lo dispuesto en la parte motiva d& presente acto administrativc.
PARAGRAFO PRIMERO.- El valor de la multa impuesta en la presente resolución, deberá ser cancelado
mediante consignación a nombre de a Corcoración Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA —
con Nit No. 800.252.843 — 5, en a cuenta Fondos Comunes Ni° 176569999939 deI Banco Davivienda, dentro
de os quince (15) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, debiendo allegarse copia
dei soporte de pago a la Tesoreria de la Entidad y al expediente OOCQ —0217'-- 16.
ARTICULO TERCERO.- La presente Resolución presta mérito ejecutivo el incumplimiento en su pago en
la cuantía y término establecidos, dará lugar a su respectiva exigibilidad por la jurisdicción coactiva.
ARTICULO CUARTO.- La sanción impuesta mediante el presente acto administrativo, no exime a la empresa
SERVITUNJA S.A. E.S.P., del cumplimiento de las normas sobre protección ambiental o manejo de los
recursos naturales y de los actos administrativos que exoida CORPOBO'ACA.
ARTICULO QUINTO.- Notificar personalmenre y/o por aviso, el contenidc del presente acto administrativo al
Reoresentante Legal yio apoderado debidamente constituido de la empresa SERVITUNJA S.A. E.S.P., en la
Transversal 15 No. 24— 12 de Tuna.
ARTICULO SEXTO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Procuraduría Judicial
Ambiental y Agraria de Boyacá, para su conocimiento y fnes pertinentes, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEPTIMO.- Publicar e1 contenido del presente acto administrativo en el Boletín Legal de la
Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el inciso sequndo del Atículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO OCTAVO.- Una vez ejecutoriada y en firme a presente decisión, realizar la anotación respectiva
en el Registro Unico de Infractores Ambientales — RUIA ARTICULO NOVENO.- Contra la presente Resolución procede el recurso de reoosición, ante la Subdirección
de Administración de 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 por aviso si a ello
hubiere lugar, de conformidad con lo dispuesto en el artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE

k(j'BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

ProyectÓ Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Arch'vo 11O_50_150260000-0217i'16
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RESOLUCIÓN

30 DIC lh9
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 00-791de1 15 de noviembre de 2000 Corpoboyacá dispone admitir la solicitud
de licencia ambiental, para el proyecto de relleno sanitario para los municipios de Aquitania, Cuitiva y
Tota, que se desarrollará en el sector el Manzano de la Vereda Daito, en jurisdicción del municipio de
Aquitania- Boyacá.
Mediante Resolución No 0433 deI 24 de agosto de 2001, Corpoboyacá resuelve negar el otorgamiento
de la licencia Ambiental al señor FABIO MONTAÑA RODRIGUEZ, en su calidad de Alcalde Municipal
de Aquitania para la ejecución del proyecto de manejo integral de los residuos sólidos (construcción
y operación del sistema de manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos y desechos
industriales, domésticos y peligrosos), de los municipios de Aquitania, Cuitiva y Tota, en el predio
seleccionado denominado El Manzano, Vereda Daito, Municipio de Aquitania—Boyacá.
Mediante Auto No 01-0697 deI 22 de octubre de 2001, Corpoboyacá, dispone admitir el recurso de
reposición interpuesto en contra de la Resolución No 0433 del 24 de agosto de 2001, en los términos
del Artículo 55 del Código Contencioso Administrativo.
Mediante Resolución No 0674 del 20 de diciembre de 2001, Corpoboyacá, resuelve negar reponer la
Resolución No 0433 del 24 de agosto de 2001, por lo expuesto en la parte motiva.
Mediante Resolución No 0403 del 19 de junio de 2002, Corpoboyacá, resuelve ordenar al señor FABIO
MONTANA RODRIGUEZ, en su calidad de Alcalde Municipal de Aquitania para que de forma
inmediata, suspensa las actividades de disposición de residuos sólidos domésticos, en predios del
sector Barranco Amarillo de la vereda Hato Viejo o en otro sitio no autorizado por esta entidad, de
la jurisdicción del municipio de Aquitania, por lo expuesto en la parte motiva.
Art. 2: El señor Alcalde Municipal de Aquitania deberá presentar a ésta entidad en un término de ciento
(120) días, contados a partir de la notificación de este acto administrativo lo siguiente:
Adoptar las medidas técnico-ambientales para la implementación de un plan de abandono y
restauración del área intervenida.
Establecer un plan de manejo integral de residuos sólidos vinculándose a un sistema de manejo
regional o con algún municipio de la región que se encuentre en condiciones de recibir sus residuos
sólidos, representando un ahorro en gastos de operación y manejo para la administración municipal.
Lo anterior en cumplimiento al Libro 1 titulo 3 Art. 34,38 del Decreto 2811 de 1974 y el Decreto 2104
de 1983.
Art. 3. Dado que del concepto técnico se determina a individualizar por ahora responsabilidad por
deterioro grave a los recursos naturales, previo a iniciar el proceso sancionatorio, el señor Alcalde
deberá informar dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de este acto administrativo, los
motivos por los cuales se ésta disponiendo las basuras en el sector, sin la respectiva licencia ambiental
y afectando a la comunidad asentada en la periferia del botadero de basuras.
Mediante Resolución No 0622 deI 09 de septiembre de 2002 Corpoboyacá resuelve modificar y aclarar
el artículo 1 de la Resolución No 0403 deI 19 de junio de 2002 el cual quedará así: "ordenar al señor
FABIO MONTANA RODRIGUEZ, en su calidad de alcalde municipal de Aquitania para que en forma
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inmediata, suspensa las actividades de disposición de residuos sólidos domésticos municipales, en
predios del sector las cruces, paramo de Los Curies de la vereda Hato viejo o en otro sitio no autorizado
por esta entidad, de la jurisdicción del municipio de Aquitania.
Mediante Resolución No 0262 del 17 de marzo de 2003, Corpoboyacá resuelve aclarar que el señor
FABIO MONTAÑA RODRIGUEZ, en su calidad de Alcalde Municipal de Aquitania, ha incumplido en
forma ostensible las normas legales establecidas por considerar como atentatorio contra el medio
ambiente las actividades de disposición de residuos sólidos domésticos, sin permiso ambiental y por
no haber dado cumplimiento a lo señalado en la Resolución No 0403 del 19 de junio de 2002,
modificada y aclarada por la resolución No 0622 del 9 de septiembre de 2002, contraviniendo además
lo normado en el Libro A titulo 3 Art. 34,38 del Decreto 2811 de 1974 y el Decreto 2104 de 1983, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
Art 2: Sanciona al Municipio de Aquitania, con multa de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA
Y CINCO MIL PESOS ($ 4.635.000), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de dicha
providencia.
Mediante Auto No 03-488 deI 16 de junio de 2003, Corpoboyacá dispone admitir el recurso de
reposición interpuesto en contra de la Resolución No 0262 del 17 de marzo de 2003.
Mediante Resolución No 0890 del 23 de octubre de 2003, Corpoboyacá, resuelve no reponer la
resolución No 0262 del 17 de marzo de 2003, de conformidad con la parte motiva de dicha providencia.
Art 2: Ejecutoriada ésta providencia, el señor Alcalde Municipal de Aquitania, en un término un (01)
mes, contado a partir de la notificación de este acto administrativo, deberá presentar a ésta entidad,
el Plan de Abandono y Recuperación de los predios en donde se arrojaron los desechos sólidos.
Mediante Resolución No 0930 del 30 de septiembre de 2005, Corpoboyacá resuelve ordenar la clausura
y recuperación ambiental de los predios ubicados en las veredas SUSE. HATO VIEJO Y HATO
LAGUNA, del municipio de Aquitania los cuales fueron utilizados como botaderos a cielo abierto, como
método de disposición final de residuos sólidos de conformidad a las consideraciones expuestas en la
parte motiva de éste acto administrativo.
Art. 2. El Municipio de Aquitania deberá presentar a CORPOBOYACÁ, para su aprobación el plan de
manejo ambiental correspondiente a las actividades de clausura y recuperación ambiental de los
predios, para lo cual se le otorga un plazo de seis (6) contados a partir de la notificación de este acto
administrativo.
EXPEDIENTE OOCQ-0094/03:
Mediante Resolución No 0930 deI 30 de septiembre de 2005, Corpoboyacá resuelve ordenar la clausura
y recuperación ambiental de los predios ubicados en las veredas SUSE, HATO VIEJO Y HATO
LAGUNA, del Municipio de Aquitania, los cuales fueron utilizados como botaderos a cielo abierto como
método de disposición final de residuos sólidos, de conformidad a las consideraciones expuestas en la
parte motiva de dicho acto administrativo.
Art. 2: El Municipio de Aquitania deberá presentar a CORPOBOYACÁ para su aprobación el plan de
manejo ambiental correspondiente a las actividades de clausura y recuperación ambiental de los
predios, para los cuales se otorga un plazo de síes (6) meses, contados a partir de la notificación de
este acto administrativo.
Mediante Resolución No 0080 deI 10 de enero de 2012, Corpoboyacá resuelve decretar la apertura
del proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del Municipio de Aquitania,
identificado con NIT 800077545-5, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
Mediante Resolución No 1997 del 31 de julio de 2012, Corpoboyacá resuelve interponer al Municipio
de Aquitania, identificado con NIT 800077454-5 la medida preventiva consistente en:
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Suspensión de las actividades de ingreso y disposición de residuos sólidos a la planta ubicada en la
vereda Hato Laguna en jurisdicción del citado ente territorial, hasta tanto se realicen actividades
inmediatas necesarias para la mitigación de los efectos adversos que se vienen ocasionando por la
mala operación de la misma, bien sea la presentación de un plan de manejo para la optimización de
la planta o el plan de cierre, clausura y restauración ambiental de dicho lugar.
Mediante Resolución No 1998 del 31 de julio de 2012, Corpoboyacá resuelve formular los siguientes
cargos en contra del Municipio de Aquitania, identificados con NIT 800077545-5 consistentes en:
Presuntamente omitir el cumplimiento a las actividades indicadas mediante el Artículo 1. Y 2 de la
Resolución No 0930 del 30 de septiembre de 2004.
Presuntamente omitir el deber de ejecutar todas las acciones necesarias para clausurar y restaurar
ambientalmente o adecuar técnicamente los actuales sitios de disposición final de residuos y los que
fueron utilizados como "botaderos", pues no cumplen la normatividad vigente ubicados en la vereda
SUSACA, HATO VIEJO Y HATO LAGUNA del municipio de Aquitania en contravención del Art. 130 del
Decreto 1713 de 2002 y el Art. 21 del Decreto 838 del 2005.
Presuntamente no contar con un manejo técnico para la disposición de residuos sólidos en el lugar
ubicado en la Vereda Hato Viejo, generando lixiviados al suelo que van por escorrentía a la zona de
recarga hídrica del rio "Cusiana", en la microcuenca " Unganoa" que va a "Toquilla" incurriendo en
factores que deterioran el ambiente señalado en los Art. 8 literales a,b,k y! y 179 del Decreto 2811
de 1974.
Presuntamente realizar una disposición inadecuados de los residuos en la planta ubicada en la
vereda Hato Laguna, incumpliendo el deber consagrado en los artículos 35 y 36 del Decreto 2811 de
1974 y 116 numerales 2,4,6 del Decreto 1713 de 2002.
Presuntamente haber realizado labores de disposición de residuos en una zona de páramo considerada
de protección especial ubicada en la vereda Hato Viejo, contraviniendo lo indicado en el numeral 4 del
Art. 1 de la Ley 99 de 1993.
Mediante Auto No 0524 del 07 de abril de 2014, Corpoboyacá, dispone abrir a pruebas el presente
trámite administrativo sancionatorio ambiental, iniciado en contra del MUNICIPIO DE AQUITANIA,
identificada con NIT 800077454-5., por el término de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria
de la presente providencia, conforme los cargos formulados en la Resolución No 1998 del 31 de julio
de 2012.
Mediante Resolución No 3421 del 12 de diciembre de 2014, Corpoboyacá resuelve declarar
responsable al MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificado con NIT.800077545-5 de los cargos
formulados mediante la Resolución 1998 deI 31 de julio de 2012, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo y sanciona con una multa única por un valor de CUARENTA
Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS
($ 44.741.156) M/CTE por infracción a las normas ambientales y en consideración a lo expuesto en
la parte motiva del presente acto administrativo.
Art. 4: Requerir al Municipio de Aquitania, para que en el término de tres (03) meses contados a partir
de la ejecutoría del presente acto administrativo, de cumplimiento al artículo de la Resolución No 0930
deI 30 de septiembre de 2005.
Mediante Radicado No 16998 deI 02 de diciembre de 2015, la Alcaldía Municipal de Aquitania allega
documento "PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CLAUSURA Y RESTAURACIÓN DE LOS
PREDIOS UTILIZADOS COMO BOTADEROS A CIELO ABIERTO EN EL MUNICIPIO DE
AQUITANIA".
Mediante Radicado No 0096 del 05 de enero de 2016, la Alcaldía Municipal, allega soporte de! proceso
de contratación denominado "DESARROLLO DE ACCIONES DE DESARROLLO,
APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS UBICADOS EN EL BOTADERO A
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CIELO ABIERTO DE LA VEREDA HATO, LAGUNA, TENDIENTES AL SANEAMIENTO DEL PREDIO,
MUNICIPIO DE AQUITANIA" y comprobante de pago por embargo judicial de multa impuesta.
Mediante delegación dada por la Subdirección de Administración Recursos Naturales de fecha 21 de
febrero de 2019, se encarga a profesionales de apoyo del grupo de Evaluación de Permisos y control
y seguimiento para realizar inspección técnica y establecer el estado actual de los predios que fueron
utilizados como botaderos a cielo abierto por el Municipio de Aquitania y emitir concepto técnico.
El día 22 de febrero de 2019 se realizó inspección técnica a los predios que antiguamente fueron
utilizados por el municipio de Aquitania como botaderos a cielo abierto, ubicados en las veredas
Suse, Hato viejo y Hato Laguna, en jurisdicción del municipio de Aquitania, en compañía del Dr.
Fredy Alexander Gutiérrez en calidad de Personero y Daniel Chaparro Pérez, en calidad de jefe de
la Unidad de Servicios Públicos de Aquitania.
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, en desarrollo de las funciones
legales y administrativamente determinadas, el 06 de marzo de 2019, realizó visita técnica a través del
área técnica de la Subdirección Administración de Recursos Naturales y como consecuencia de ello se
profirió el Concepto Técnico SCQ-00005/19 deI 22 de febrero de la misma anualidad y el concepto
técnico SCQ-009911 9 deI 25 de noviembre de 2019, los cuales se acogen en su integridad y hace parte
del presente proveído.
FUNDAMENTOS LEGALES
CONSTITUCIONALES
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas proteger
las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente
a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección
del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica se han
reconocido (artículos 9, 94 y 226 de la misma normatividad).
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo,
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
El artículo 80 de la norma citada establece que corresponde al Estado planificar el aprovechamiento de
los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación restauración o
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro
ambiental.
El artículo 95 de la norma de normas, en su numeral 8, establece como deberes de las personas y del
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano.
LEGALES.
El numeral 2 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, consagra como función de esta Corporación ejercer
como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
La Ley 99 de 1993, en su artículo 31 determina que las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán
las siguientes funciones: ... 11. 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
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ambiental. Las funciones a las que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo
58 de esta Ley.
El artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 determina que: 'Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar
las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios
consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales".
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia,
publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 1. En virtud del principio del debido proceso,
las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y
competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de
representación, defensa y contradicción.
En relación con la protección del medio ambiente la Constitución Política de Colombia determina que
es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación
(Art. 80); es deber de las personas y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país
y velar para la conservación de un ambiente sano (Art. 95); todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sano y es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de esos fines (Art.79);
le corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución previniendo y
controlando los factores de deterioro ambiental, imponiendo sanciones legales y exigiendo la
reparación de los daños causados.
La Corte Constitucional respecto a la naturaleza ambientalista de la Constitución Política, en Sentencia
C-596 de 1998 determino: "La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido
ambientalista, que refleja la preocupación del constituyente de regular a nivel constitucional, lo relativo
a la conservación y preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país,
al menos en lo esencial. Por ello puede hablarse con razón de una "constitución ecológica". En efecto
a partir de las normas constitucionales consagradas en los artículos 8°, 79°, 80°, 95 numeral 8, 268,
277 Ordinal 4°, 333, 334 y 366; entre otras es posible afirmar que el constituyente tuvo una especial
preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas
ecológicos y naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Así el ambiente sano es considerado
como un derecho de rango constitucional a la par que como un asunto de interés generar'.
COMPETENCIA CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES.
En desarrollo del principio Constitucional consagrado en el numeral 7 del artículo 150, se establece en
el artículo 23 de la ley 99 de 1993 la definición de las Corporaciones Autónomas Regionales como:
"entes corporativos de cará cter público, creados por la ley, integrados por/as entidades territoriales
que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera,
patrimonio propio y personería jurídica, encarqados por la lev de administrar, dentro de! área de su
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones leqales y las políticas del Ministerio
del Medio Ambiente. (Negrilla y subrayado fuera de texto).
De igual forma en desarrollo normativo se establecen los objetivos de las Corporaciones y se
determinan las funciones a desempeñar que permitan el logro de los objetivos y principios
Constitucionales; dentro de la que encontramos los consagrados en el artículo 31 de la ley 99 de 1993
el cual dispone:
Artículo 31.
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2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio
Ambiente; 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades
de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del
Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar
deterioro ambiental...".

Ahora bien, estudiadas las disposiciones consagradas en el artículo 2.2.2.3.9.1, del Decreto 1076 de
2015, se evidencia que dentro de la misma, se faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales para
que en el desarrollo de las funciones de Evaluación, Control y Seguimiento realice entre otras
actividades visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, requerimientos, imposición de obliqaciones
ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoreos realizados
por el beneficiario de la licencia ambiental o plan de manelo ambiental, entre otras con los propósitos
que a continuación se describe: (subrayado fuera de texto). 1. Verificar la eficiencia y eficacia de las
medidas de manejo implementadas en relación con el plan de manejo ambiental, el programa de
seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, así como el plan de desmantelamiento y abandono
y el plan de inversión del 1%, si aplican. 2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos,
obligaciones y condiciones que se deriven de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 3.
Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos y de los recursos
naturales frente al desarrollo del proyecto. 4. Revisar los impactos acumulativos generados por los
proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo
con los estudios que para el efecto exija de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las
restricciones ambientales que considere pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el
área. 5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso
y/o utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la licencia ambiental. 6. Verificar el
cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 7. Verificar los
hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias ambientales
ocurridas.8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos
ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto.....(Subrayado y negrilla fuera de
texto).

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Procede esta Corporación a analizar el Concepto Técnico efectuado por esta Autoridad Ambiental en
desarrollo oportuno a las disposiciones legales y reglamentarias de Evaluación y Seguimiento,
atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, con el fin de verificar el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del Municipio de Aquitania y así efectuar las funciones de control y fomento
encaminadas a la prevención del medio ambiente y con el aprovechamiento adecuado de los recursos
naturales.
De acuerdo a las competencias, legalmente establecidas, en el numeral 11 del artículo 31 de la Ley
99 de 1993, el cual establece que corresponde a CORPOBOYACÁ "Ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de explotación, exploración, beneficio
transporte uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con
exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente ..... Corpoboyacá a través
del área técnica de la Subdirección de Recursos Naturales analizó los documentos obrantes en el
expediente y realizó visita técnica el 6 de marzo de 2019, la cual se materializó en el Concepto Técnico
SCQ-005/19 del veintidós (22) de febrero de la misma anualidad.
Analizado el Concepto Técnico referido, se evidencia que: "... el día 22 de febrero de 2019, se realizó
el recorrido a tres predios ubicados en las veredas Suse, Hato viejo y Hato Laguna donde el municipio
de Aquitania operó tres botaderos a cielo abierto para la disposición de residuos con el fin de observar
las condiciones ambientales actuales., de acuerdo a lo manifestado por el jefe de la Unidad de Servicios
Públicos del municipio, desconoce información de actividades ejecutadas en campo para la época
que esta entidad ordenó la clausura y recuperación ambiental de los sitios de disposición final no
adecuada de basuras debido a que lleva poco tiempo al frente del cargo. De igual forma se identificaron
los siguientes puntos: 1.Predio Botadero Barranco Amarillo: Vereda Suse, Coordenadas: 5°27'54.8"N
72° 5524.4'W altura 3083 m.s.n.m. 2.Predio Botadero Páramo de los Curies: Vereda Hato Viejo, se
georreferenciaron dos puntos: vía de acceso: 5° 31 '11.4" N 72°50 '35.9' 'W altura 3537 msnm y antigua
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área de disposición: 5°31 '09.9"N 72°50'34.3W altura 3536 m.s.n.m.3.Predio botadero Antigua Planta
de Residuos sólidos: Vereda Hato laguna, se georreferenciaron tres puntos: Pila 1 de residuos sólidos:
5°35'10.5 N 72° 5307.7 Waltura 3536 m.s.n.m.
En cuanto a Estado actual de los botaderos a cielo abierto, dentro del Concepto técnico referido, el área
técnica determinó:
2.2.1. PREDIO BOTADERO BARRANCO AMARILLO:
El predio colinda con la vía veredal que conduce al municipio de San Eduardo y a una distancia
aproximada de 300m fluye el Rio Upia, el área intervenida con residuos sólidos de aproximadamente
400 m2 y se encuentra delimitada con cierto perimetral en alambre de púa postes de madera. De
acuerdo a lo evidenciado en campo el área corresponde a una zona de subparamo en ladera de alta
pendiente, geomorfológicamente, es difícil establecer el material parental o roca madre dado que se
encuentran residuos sólidos no biodegradables embedidos en suelo y/o material terroso. Respecto de
la estabilidad de la zona, no se observan fenómenos de remoción en masa de residuos sólidos no de
rocas o suelo. De otra parte se observó sobre esta ladera, unas formas a manera de terrazas en varios
niveles no uniformes, sin que se pueda definir si fueron producto de algún tipo de intervención sobre
el terreno o por el contrario algún tipo de erosión. El talud se encuentra cubierto con pasto kikuyo
que se ha programada naturalmente con algunos relictos en su entorno tapando residuos de plástico,
vidrios y otros materiales no biodegradables que aún permanecen en el área, sin embargo se
encuentran algunos sectores sin cobertura dejando a la vista estos residuos a niveles superficiales
del terreno. También se evidenciaron otras especies herbáceas rastreras como carretón, diente de león
y oasis. Por haberse desarrollado la actividad como botadero a cielo abierto no se evidencia ningún
tipo de infraestructura para manejo de aguas lluvias, lixiviados, ni gases; para la presente inspección
a nivel superficial no se evidencie materia orgánica en descomposición, ni producción de lixiviados ni
generación de olores ofensivos, no se evidencia valla informativa, ni la debida señalización preventiva
ni el aislamiento adecuado del predio que evite el acceso a personas ajenas o entrada de animales,
al interior del mismo se observó excremento, que indica actividades de pastoreo que no deben
permitirse.
2.2.2. PREDIO BOTADERO PA RAMO DE LOS CURIES:
Al predio del antiguo botadero se accede por vía veredal que comunica a la vía principal hacia la vereda
toquilla y se ubica en zona de páramo, geomorfológicamente corresponde a una planice vereda Toquilla
y se ubica en zona de páramo, geomorfológicamente corresponde a una planice donde se observan
relictos de frailejones a una distancia aproximada de 300 m y en el área intervenida se observa
vegetación propia de páramo con pajonales, especies nativas de porte bajo y gramíneas como chite,
chusque y sode y pasto kikuyo; con la intervención como botadero de residuos sólidos se afectó la
estructura del suelo.
En el área intervenida se pudieron identificar algunos puntos donde aún se observa presencia de
residuos plásticos y vidrio cubierto por la vegetación propagada por regeneración natural, así como la
vía interna natural del predio, tal como se puede evidenciar en el registro fotográfico.
Así mismo por haberse desarrollado como botadero a cielo abierto no se evidencia ningún tipo de
infraestructura para manejo de aguas lluvias, lixiviados ni gases; tampoco se evidencia materia orgánica
en descomposición, ni producción de lixiviados ni generación de olores ofensivos. No se evidencia valla
informativa, ni la debida señalización preventiva ni el aislamiento adecuado del predio que evite el
acceso a personas ajenas o entrada de animales. Paralela a la vía se evidencia un canal en terreno
natural que se presume fue implementada para cortar el flujo de aguas hacia la zona intervenida ya que
el jefe de la Unidad de Servicios del Municipio no conoce información al respecto, encontrando el
material producto de la excavación de la mina apilado en área contigua a lo largo del canal. Por último
en zona de ingreso al predio se encontraron dispersos algunos residuos plásticos dejados
recientemente en un área aproximada de 2. 0m los cuales se encuentran a la intemperie y el municipio
desconoce su procedencia. De acuerdo a manifestación verbal del Jefe de la Unidad de Servicios
Públicos de Aquitania indica que por parte del municipio realizaron una limpieza para retirar los
residuos sólidos dispersos sin embargo no aportan los soportes que permitan evidenciar la ejecución
de dicha actividad, así como tampoco de una presunta reforestación realizada en el año 2018.
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Respecto del Predio Botadero Hato Laguna Planta de Residuos Sólidos, el área técnica de la
Subdirección Administración de Recursos Naturales determino: "Ésta área corresponde a una zona de
subparamos morfológicamente con pendientes suaves y onduladas, en su entorno se obseiva relictos
de vegetación propia de paramos con intervenciones antrópicas por cultivos y actividades
agropecuarias. Al ingreso del predio se encuentra una caseta en obra negra, con muros de ladrillo
cubierta en teja de eternit, ornamentación y con especies de acacias en su entorno, al interior del mismo
se encuentran dos zonas con residuos plásticos y materiales no biodegradables aculados en superficie
en pilas de gran volumen y forma irregular con altura aproximada de 2.5. m que se encuentran cubiertos
por pasto kikuyo y algunas gramíneas que se han propagado naturalmente, también se evidencian
materiales esparcidos (plásticos y vidrio) en la vía interna y sectores aledaños a las pilas y algunos
rastros que indicaron correspondían a infraestructura de la antigua planta de residuos sólidos,
consistentes en parales de madera desmontados y en estados de abandono.
Así mismo por haber desarrollado como botadero a cielo abierto no se evidencia ningún tipo de
infraestructura técnicamente construida o que obedezca a un diseño técnico para manejo de aguas
lluvias, lixiviados ni gases, tampoco se evidencia materia orgánica en descomposición ni producción
de lixiviados y con presencia de olores defensivos en bajo nivel por el material apilado, tampoco se
evidencia valla informativa, ni la debida señalización preventiva ni de almacenamiento adecuado del
predio que evite el acceso a personas ajenas o entrada de animales
Se evidenció una excavación en tierra con dimensiones aproximada de 6.0m x 12.m x 1.8 m de
profundidad, cubierta en su interior con pasto kikuyo que según indican correspondió a un antiguo pozo
de recolección de lixiviados y vestigios de una presunta zanja en tierra sin ninguna actividad reciente
de mantenimiento para recolección y conducción de los mismos.
Se consignó igualmente dentro del Concepto Técnico SCQ-0005/19 del 22 de febrero de 2019 que:
"del documento allegado a esta Entidad mediante Radicado No. 16998 del 02 de diciembre de 2015,
denominado "PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CLAUSURA Y RESTAURACIÓN DE LOS
PREDIOS UTILIZADOS COMO BOTADEROS A CIELO ABIERTO EN EL MUNICIPIO DE
AQUITANIA", previa revisión de manera general y en cuanto a los contenidos de los capítulos del
mismo se puede concluir que no se realizó una adecuada caracterización de las áreas partiendo de
una línea base acorde a las condiciones del momento en que se levanta la información de los sitios
de interés, así mismo las fichas planteadas del P.M.A no contienen indicadores medibles ni
cuantificables, plano de localización y georeferenciación de los sitios donde se proyecta el desarrollo
de las actividades planteadas, como tampoco éstas son coherentes con la actividad desarrollada
resaltando que se trata de botaderos a cielo abierto y no de un relleno sanitario.
4.2. Acorde al acta de visita levantada el día 22 de febrero de 2019 durante la inspección realizada,
el Jefe de la Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Aquitania, manifestó el compromiso de
allegar los soportes que permitieran evidenciar la ejecución de actividades en cumplimiento al cierre
y restauración de los sitios donde operaron los botaderos a cielo abierto; es pertinente mencionar que
a través de correo electrónico enviaron los siguientes documentos:
•

Certificación de Reciclaje: Corresponde a certificación expedida por la Empresa ECOLA GO,
cuyo objeto es realizar actividades de recolección y selección de material reciclable en la
fuente en cumplimiento al PGIRS para el periodo 2017-2018.

•

Contrato Terrazas del Porvenir: Corresponde al contrato interadministrativo celebrado entre
el municipio de Aquitania y la Empresa Coservicios SA. E. S. P. para la disposición de residuos
sólidos firmado el 31 de enero de 2019.

•

Convenio Campo Limpio: Corresponde al Convenio No. 013 de 2016, celebrado con la
Corporación Campo Limpio, para el manejo de residuos peligrosos de empaques, envases y
embalajes de plaguicidas postconsumo en la jurisdicción del municipio de Aquitania, firmado
el día 19 de agosto de 2016.
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•

Convenio Fundación Verde Olivo: Corresponde al Acuerdo de voluntades firmado entre la
Unidad de Servicios Públicos y la Fundación Verde Olivo para la gestión integral de aceite de
cocina usado, firmado el 24 de septiembre de 2018.

•

Servigenerales 2017- 2018: Corresponde al contrato de prestación de servicios con la
Empresa Servigenerales Ciudad de Tunja S.A. E.S.P. para la disposición final de residuos
sólidos ordinarios en el relleno sanitario de Pirgua, firmado el día 7 de noviembre de 2017.

Revisados los soportes anteriores ésta información no permite establecer el cumplimiento de las
actividades con miras a la ejecución del plan de cierre, toda vez que corresponde a soportes de
entrega de materiales y residuos sólidos domésticos generados recientemente, que no están
relacionados con materiales provenientes de la recuperación de los botaderos.
4.3. A la fecha en las áreas visitadas (botaderos: Barranco amarillo, páramo de los curíes y antigua
planta de residuos sólidos) no se ha continuado realizando disposición de residuos sólidos, sin
embargo es evidente que aún se mantiene la presencia de materiales no biodegradables en dichas
áreas, los cuáles deben ser recolectados, retirados y dispuestos adecuadamente en un sitio
autorizado (relleno sanitario), teniendo en cuenta que los predios corresponden a zonas de páramo y
subpáramo, los cuales deben ser objeto de restauración y protección de acuerdo a la importancia
ambiental que representa a nivel territorial.
4.4. Aunque en los sitios visitados se evidencian procesos de regeneración natural del área
intervenida, la información suministrada ylo observado en campo no es un indicador de que se hayan
ejecutado actividades de re forestación protectora mencionadas en forma verbal por los delegados del
municipio.
4.5. Es de resaltar que en el predio: Botadero antigua planta de residuos sólidos, ubicado en la vereda
Hato Laguna, se encuentran acumulados a nivel superficial en pilas de gran volumen materiales no
biodegradables sin adecuado manejo y disposición final, así como infraestructura (parales en madera)
que hicieron parte de la antigua planta de residuos sólidos, por lo tanto, es necesario realizar el
desmantelamiento en forma definitiva de esta infraestructura.
4.6. Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 1390 de 2005 y el artículo 13 del decreto 1045
de 2003, para el saneamiento de botaderos a cielo abierto que no cumplen con las especificaciones
técnicas para disposición final de residuos sólidos, se deberá ejecutar lo establecido en la Guía
Ambiental 2002 del Ministerio del Medio Ambiente y de acuerdo a la importancia ambiental de la zona
se deberá tener en cuenta lo contemplado en la alternativa 1 que corresponde a la recolección y retiro
de los residuos sólidos para disponerlos en un relleno sanitario debidamente autorizado;
Ahora bien de igual forma y como es sabido, el medio ambiente está constituido como patrimonio común
y por ende el Estado y la sociedad se encuentran en la obligación de garantizar su protección para la
obtención de un ambiente sano. Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan
la libertad de la actividades económicas que desarrollan los particulares pero le imponen una serie de
limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a ser compatibles con el desarrollo
económico sostenido en la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano, por ende es el
particular quien debe realizar su respectiva actividad económica dentro del marco normativo señalado
en la ley ambiental reglamento o autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservación
de ser el caso.
De igual manera la Corte Constitucional en cuanto a la protección del medio ambiente, mediante
Sentencia C-449 de 2015 sostuvo: "que los enfoques heterogéneos de protección al medio ambiente
encuentran respaldo en las disposiciones de la Carta de 1991. El paradigma a que nos aboca la
denominada "Constitución Ecológica", por corresponder a un instrumento dinámico y abierto, soportado
en un sistema de evidencias y de representaciones colectivas, implica para la sociedad contemporánea
tomar enserio los ecosistemas y las comunidades naturales, avanzando hacia un enfoque 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 la Corte señala que la defensa del medio ambiente sano
constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura del Estado Social de Derecho; Bien
jurídico constitucional que presenta una triple dimensión, toda vez que: "es un principio que irradia todo
el orden jurídico correspondiendo al Estado proteger las riquezas naturales de la Nación; es un derecho
constitucional (fundamental y colectivo) exigible por todas las personas a través de diversas vías
judiciales; y es una obligación en cabeza de las autoridades, la sociedad y/os particulares, al implicar
deberes calificados de protección. Además, la Constitución contempla el "saneamiento ambiental"
como servicio público y propósito fundamental de la actividad estatal" (arts. 49 y 366 superiores).
Que con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio
ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la sociedad se encuentra en
la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano.
Una vez analizado el cumplimiento de las obligaciones impuestas, es necesario a través de este
instrumento jurídico, recordar al titular del instrumento ambiental que el cumplimiento de las mismas no
es potestativo, convirtiéndolo de esta manera en un cumplimiento obligatorio y oportuno, para que las
mismas puedan desarrollar de manera eficaz, eficiente y efectiva el objetivo de protección y
conservación de los recursos naturales, permitiendo el desarrollo y aplicación de los principios
constitucionales, legales y jurisprudenciales sobre la materia.
De acuerdo a lo anterior resulta procedente acoger en forma integral los Conceptos Técnicos SCQ0005/19 del 6 de marzo de 2019 y SCQ-0099/19 ya que de su contenido se desprenden una serie de
requerimientos y apreciaciones justificadas en debida forma que propenden por la conservación y
protección de los recursos naturales; razón por la cual se realizaran los requerimientos necesarios
destacando que su fundamento se encuentra plenamente establecido en el referido concepto técnico
que se reitera se acoge en su integridad a través de esta providencia.
Que en mérito de lo expuesto la Subdirección de Recursos Naturales
RESUELVE.
ARTÍCULO PRIMERO. Informar al Municipio de Aquitania a través de su representante legal o quien
haga sus veces, que el Plan de Manejo Ambiental para la Clausura y Restauración de los predios
utilizados como botaderos a cielo Abierto de Aquitania, a través de radicado # 16998 del dos (2) de
diciembre de 2015, no es aprobado por esta Autoridad Ambiental conforme a los argumentos expuestos
en la parte considerativa del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO. Requerir al Municipio de Aquitania a través de su representante legal o quien
haga sus veces, para que dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del
éste acto administrativo presente un Plan de Ejecución de actividades tendientes a la recuperación y
restauración de los botaderos a cielo abierto el cual incluya un cronograma de actividades y
presupuesto con un horizonte de ejecución máximo de seis (6) meses.
PARAGRAFO. Dentro del Plan de Ejecución de Actividades tendientes a la recuperación y restauración
de los botaderos se deberá presentar
•

Señalización del área y aislamiento (cerco perimetral) se deberá mantener en buen estado
de conservación, así como quedar contemplado en el plan de ejecución de actividades
tendientes a la recuperación y restauración de los botaderos de tal manera que garantice el
aislamiento adecuado del área y evite el ingreso a particulares, animales y se prohíba el
pastoreo de ganado.

•

Una propuesta de uso final del suelo en armonía con el medio circundante, donde establezca
las condiciones de uso futuro a dar a los predios que fueron afectados como botaderos a cielo
abierto.
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•

Señalar las medidas de manejo y reconformación morfológica que garanticen la estabilidad y
restablecimiento de la cobertura vegetal y la reconformación paisajística, según aplique y en
concordancia con la propuesta del uso final del suelo.

•

Establecer una estrategia de información a la comunidad y autoridades del área de influencia
a cerca de la finalización de las actividades formuladas y la gestión social.

ARTÍCULO TERCERO. Requerir al Municipio de Aquitania a través de su represente legal o quien haga
sus veces, para que a partir del inicio de ejecución de las actividades del Plan de Ejecución de
actividades tendientes a la recuperación y restauración de los botaderos a cielo abierto, presente
informes bimestrales correspondientes a inicio, avance y finalización de actividades de recolección,
retiro y disposición final de los residuos provenientes de los botaderos: barranco amarillo, páramos de
los curíes y antigua planta de residuos sólidos que genere condiciones propicias que garanticen la
recuperación y restauración de los sitios afectados por la disposición inadecuada.
PARAGRAFO. El informe bimestral debe contener un registro fotográfico, las evidencias y soportes de
ejecución de las acciones establecidas y ejecutadas en el plan general formulado para cada bimestre.
ARTÍCULO CUARTO. Requerir al Municipio de Aquitania a través de su representante legal o a través
de quien haga sus veces para que a partir de la aprobación del Plan de Ejecución de actividades
tendientes a la récuperación y restauración de los botaderos a cielo abierto, instale valla informativa
para enterar a la comunidad del cierre definitivo del sitio de disposición final, señalización preventiva
y aislamiento de acuerdo a las condiciones establecidas en la Guía ambiental 2002 del Ministerio de
Medio Ambiente.
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el encabezado y parte Resolutiva de esta decisión en el Boletín Oficial
de Corpoboyacá.
ARTICULO SEXTO. Notificar el contenido del presente acto administrativo al Municipio de Aquitania, a
través de su representante legal o quien haga sus veces, en la Calle 6 # 6-46 Aquitania-Boyacá
ARTÍCULO SEPTIMO. Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá, el cual deberá interponerse en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10)
días siguientes a ella o a la notificación por aviso o al vencimiento del término publicación, según el
caso de no ser posible désele aplicación a las disposiciones contempladas en el artículo 69 de la ley
1437 de 2011.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

)-L¼tJ 41' —'
BEATRIZ HELENA OCHOA-FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyect&
Revisó
Archivo

Lucy Ximena Nieto Verr0
Beatriz Helena Ochoa Fonseca
110-35 150-32 OOLA-0120/00
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Por medio de la cual se decide un procedimiento administrativo ambiental de
carácter sancionatorio y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante oficio con radicado N° 03618 de fecha 3 marzo de 2016, allegado por el
ingeniero NESTOR RICARDO GRANADOS GONZALEZ, en su calidad de Secretario de
Obras Publicas y Planeación del municipio de Santa Rosa de Viterbo, anexando informe
con registro fotográfico producto de una visita realizada el día 23 de febrero de 2016 por
parte de la Inspectora Municipal de Policía al predio con matrícula 092-8047 de propiedad
de la señora Diana Paola Carrillo Ramírez, visita que fue atendida por el señor
NORBERTO CARRILLO WECHA, quien manifestó ser el administrador del predio y quien
lo explota económicamente, producto de las situaciones registradas en los anexos, se deja
ver una retroexcavadora amarilla, una volqueta, 2 reservorios y una infraestructura de
vivienda, además se evidencia descapote de la corteza terrestre y socavamientos,
presuntamente por la extracción de materiales de construcción, indicando que el
responsable de la exploración de arena al momento de la visita no presento licencia
expedida por la autoridad competente y solicita a esta Corporación una visita a fin de
recomendar si procede la suspensión o continuación de obras de explotación de
materiales de construcción que están realizando en la vereda La Laguna, sector El Tablón
en el municipio de Santa Rosa de Viterbo, toda vez que están dañando la flora nativa.
Que como consecuencia de lo anterior, el día 6 de abril y 2 de mayo de 2016 funcionarios
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizaron visita técnica a la
vereda La Laguna, sector El Tablón, jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Viterbo,
predio de propiedad de la señora Diana Paola Carrillo Ramírez, con el fin de verificar los
hechos puesto en conocimiento, producto de la cual se emitió el concepto técnicos N°
CTO-0059/16 de fecha 12 de abril de 2016 y CTO-0076/16 de fecha 3 de mayo de 2016,
conceptuando que el señor NORBERTO CARRILLO WECHA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 7.217.760 de Duitama, ha venido explotando materiales de construcción
(arena) a campo abierto, usando maquinaria amarilla (Retroexcavadora), en Las
coordenadas Latitud 73° 00'16.76", Longitud 5° 49'53.42". X: 73° 00' 16.11" Y: 5° 49'
54.55" a 2847 m.s.n.m., también utilizan agua para el lavado de arena de una forma antitécnica, por carecer de obras de control, la descarga del vertimiento generado la actividad
de lavado, se hace directamente sobre la ladera a pocos metros del sitio de lavado, donde
predomina especies nativas lo cual produce afectaciones al paisaje y al medio ambiente
del sector, además el mencionado señor Carrillo, no presentó documentos vigentes
(permisos) que acrediten trámite ante las autoridades ambientales.
Que mediante Resolución No. 2415 de fecha 4 de agosto de 2016, la Corporación resolvió
imponer como medida preventiva al señor NORBERTO CARRILLO WECHA, identificado
con cédula de ciudadanía N° 7.217.760 de Duitama, consistente en; "suspensión de
actividades de explotación de arena en la vereda La Laguna, sector El Tablón del
LJ/
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municipio de Santa Rosa de Viterbo, y mediante Resolución No. 2416 de fecha 4 de
agosto de 2016 dio inicio al respectivo proceso administrativo de carácter sancionatorio,
para determinar la responsabilidad que en materia ambiental le corresponde por
presuntamente incumplir las normas que protegen el medio ambiente.
Que los mencionados actos administrativos fueron notificados personalmente el día 31
de agosto del 2016, según oficio remitido por la inspección municipal de policía de Santa
Rosa de Viterbo con radicado 014392 de fecha 13 de septiembre de 2016 visible a folio
24 y 25.
Que mediante oficio con radicado N° 018181 de fecha 24 de noviembre de 2016, el señor
NORBERTO CARRILLO WECHA, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.217.760 de
Duitama, hace una invitación a la Corporación para que realice una visita al proyecto
minero el cual se encuentra ubicado en el predio "El Useche" de la vereda La Laguna, en
el municipio de Santa Rosa de Viterbo, e informa la dirección de notificación en la carrera
19 N° 09-15 Piso 2, Barrio las Américas del municipio de Duitama, E-mail:
hectormias2012(qmail.com, celular 3125278230.
Que mediante Resolución No. 4240 de fecha 12 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ
resolvió FORMULAR LOS SIGUENTES CARGOS en contra del señor NORBERTO
CARRILLO WECHA, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.217.760 de Duitama
•

"Realizar capitación ilegal sin contar con el respectivo permiso de concesión
de aguas, contraviniendo lo establecido en el artículo 2.2.3.2.5.3, del Decreto
1076 de 2015.

•

"Realizar vertimientos al suelo procedentes de la actividad de lavado de
arena, sin contar con permiso de vertimientos, contraviniendo con ello lo
establecido en el artículo 2.2.3.3.5.1, del Decreto 1076 de 2015."

•

"Realizar actividades de explotación de materiales de construcción (arena),
sin contar con la licencia ambiental expedida por la autoridad ambiental
competente contraviniendo con ello el literal b) del artículo 2.2.2.3.2.3, del
Decreto 1076 de 2015..

Que el acto administrativo en mención se notificó a través de aviso fijado del 9 de febrero
al 15 de febrero de 2017.
Que mediante Resolución No. 1838 de fecha 17 de mayo de 2017 se corrige el artículo
tercero de la Resolución No. 4240 del 12 de diciembre de 2016.
Que el acto administrativo en mención se notificó a través de aviso fijado del 9 de Agosto
al 15 de Agosto de 2017.
Que dentro del término legal establecido para ello el interesado no presentó descargos.
Que el trámite administrativo ambiental se abrió a pruebas por medio del Auto N° 1409 de
fecha 31 de octubre de 2017, dentro del cual en su artículo segundo se decretó la práctica
de una visita técnica al sector El Tablón, ubicado en la vereda La Laguna, jurisdicción del
municipio de Santa Rosa de Viterbo para verificar el estado actual de los recursos
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188-7457192— 7457167— PBX 7402178 - Tunja Boyacá

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co
Página Web: www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
4592 - - - 30 DIC 70fl

RglÓ,, Etrtgk prI So,tnIbHkL.d

Continuación Resolución No.

Página 3

naturales y si se está dando cumplimiento a la medida preventiva impuesta mediante
Resolución No. 2415 de fecha 4 de agosto de 2016, entre otros aspectos.
Que el aludido proveído fue notificado el día 22 de diciembre de 2017 según certificación
de entrega (fI. 42).
Que funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales realizaron
visita técnica en etapa probatoria el día 22 de marzo de 2018, generando el concepto
técnico No. 180354 del 23 de abril de 2018.
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.
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como
un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien
jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los
recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo
en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el
contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del
entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior
se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente
sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de
su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de
conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de
los principios rectores de la política económica y social.
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Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales
objetivos (artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge
el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva
puramente conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el
derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas,
con las relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible
debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin
sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y
material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción de dicho concepto.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
Los títulos mineros otorgados o suscritos, pendientes de inscripción en el Registro Minero
Nacional, con anterioridad a la vigencia de este Código, serán inscritos en el mismo y para
su ejecución deberán cumplir con las condiciones y obligaciones ambientales pertinentes.
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 12, artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones
Autónomas Regionales ejercen funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión e incorporación de sustancias o residuos líquidos,
sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, así como los vertimientos o
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el numeral 14 del artículo 31 ibídem señala dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales les corresponde ejercer el control de la
movilización, procesamiento y comercialización de los recursos naturales renovables en
coordinación con las demás Corporaciones Autónomas Regionales, las Entidades
Territoriales y otras Autoridades de Policía, de conformidad con la ley y los reglamentos;
y expedir los permisos, licencias y salvoconductos para la movilización de recursos
naturales renovables;
Que el numeral 17 del artículo 31 ibídem señala dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de
las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de Policía y las
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental
y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones
pertinentes, la reparación de los daños causados.
Que el artículo 49 del mismo dispositivo jurídico establece lo siguiente: La ejecución de
obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de
acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos
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naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o
notorias al paisaje requerirán de una Licencia Ambiental.
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, al igual que la preservación y manejo
de los recursos naturales renovables también, además de lo siguiente:
Que por su parte el artículo 35 ibídem señala que "...Se prohíbe descargar, sin
autorización, los residuos, basuras y desperdicios, y, en general, de desechos que
deterioren los suelos o causen daño o molestia a individuos o núcleos humanos."
Que el artículo 88 de la misma normativa dispone que salvo disposiciones especiales, solo
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión.
Que el artículo 145 del decreto en mención señala que las aguas vertidas no puedan
llevarse al sistema de alcantarillado, su tratamiento deberá hacerse de modo que no
perjudique las fuentes recolectoras, los suelos, la flora o la fauna.
Que el Decreto 1076 de 2015 (compilatorio del Decreto 2041 de 2014), estipula en el
Capítulo 3 "Licencias Ambientales"; Sección 2 "Competencia", Sección 9 "Control y
Seguimiento", los artículos siguientes aplican para el caso objeto de estudio:
Artículo 2.2.2.3.1.3, señala que "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.
Artículo 2.2.2.3.1.5, consaqra que la obtención de la licencia ambiental, es
condición previa para el eiercicio de los derechos que surian de los permisos,
autorizaciones, concesiones, contratos y licencias que expidan otras autoridades
diferentes a las ambientales.
Que el Título 3 del mencionado dispositivo jurídico, determina "Aguas no Marítimas";
capítulo 2 "Uso y Aprovechamiento de Agua, los artículos siguientes aplican para el caso
en estudio.
Artículo 2.2.3.2.2.5, establece que no se puede derivar aguas fuentes o depósitos
de agua de dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las
disposiciones del Decreto - Ley 2811 de 1974 y del presente reglamento.
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Artículo 2.2.3.2.5.3. determina que toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para
hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los
artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto
Artículo 2.2.3.3.1.3., dispone que para todos los casos de aplicación e
interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes
definiciones: (...) 35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un
alcantarillado o suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un
medio líquido. (...)
Artículo 2.2.3.3.4.3 de la norma en comento, establece las prohibiciones, respecto
de los sitios donde se admite vertimientos.
Artículo 2.2.3.3.5.1. Ibídem se prevé que toda persona natural o jurídica cuya
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo,
deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo
permiso de vertimientos.
Artículo 2.2.3.3.5.5. Ibídem prevé el procedimiento para la obtención del permiso
de vertimientos.
Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los
reglamentos. Los siguientes artículos que aplican para el caso objeto de análisis.
Artículo 1 señala: "en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá
utilizar todos los medios probatorios legales".
Artículo 3 dispone que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los
principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.
Artículo 5 determina que se considera infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes y a las
contenidas en los actos administrativos emanadas de la autoridad ambiental competente;
de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio ambiente.
Artículo 27 determina que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso,
mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor
por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar.
(Subrayado y negrilla fuera de texto.
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Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los
artículos 8° y 22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos
infractores, mediante acto administrativo debidamente motivado se declarará a los
presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser
procedente, se ordenará el archivo del expediente.
Artículo 28 Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio
ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros intervinientes debidamente
reconocidos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso
Administrativo.
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio
ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99
de 1993.
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación
sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior
jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y
condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo.
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento
sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al infractor
del cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime
pertinentes establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la
infracción. La sanción y las medidas compensatorias o de reparación deberán guardar
una estricta proporcionalidad. (...)".
Que la Ley 1333 de 2009, de igual manera consagra, en su artículo 40, las sanciones a
los infractores de la legislación ambiental, indicando que éstas se impondrán como
principales o accesorias al responsable o infractor. El Ministerio de Ambiente, al igual que
las Corporaciones Autónomas Regionales, las Unidades Administrativas Ambientales, los
establecimientos públicos de que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al
infractor de alguna o algunas de las siguientes sanciones:
•
•
•
•
•

"1. Multas diarias hasta por cinco mii (5.000) salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión,
permiso o registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la
infracción.

•
•

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad
ambienta!'.
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Que la función de autoridad ambiental que ejerce CORPOBOYACA, se desarrolla dentro
del marco de legalidad que le impone la constitución y la Ley, y está sometida al principio
de legalidad, a la eficacia y necesidad del uso del poder, a la proporcionalidad y
razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad; las
medidas de policía deben ser definidas en forma clara, expresa y precisa, garantizando el
debido proceso y el derecho de defensa.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Una vez agotadas las etapas procesales contempladas en la Ley 1333 de 2009,
correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia ambiental e incluidas las
pruebas obrantes en el expediente OOCQ-00239/11, procede esta Subdirección a
determinar si le asiste responsabilidad al señor NORBERTO CARRILLO WECHA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.217.760 de Duitama, respecto de los cargos
formulados mediante el artículo primero la Resolución No. 4240 del 12 de diciembre de 2016,
de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad.
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable plantear el problema jurídico,
y para dar respuesta al mismo, entrar a realizar un análisis de la conducta objeto de reproche,
abordando los hechos objeto de la presente investigación confrontándolos con los cargos
formulados y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta manera determinar si el
supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas vulneradas.
Es así que tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente
problema jurídico.
PROBLEMA JURÍDICO
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad al señor NORBERTO
CARRILLO WECHA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.217.760 de Duitama,
respecto de los cargos formulados mediante el artículo primero la Resolución No. 4240
del 12 de diciembre de 2016, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la ley
1333 de 2009.
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el
análisis y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:
Análisis de los cargos formulados y normas presuntamente quebrantadas.
Descargos.
Pruebas.
Valor probatorio.
Determinación de la Responsabilidad.
Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante
Resolución No. 2415 del 04 de Agosto de 2016.
7) Otras Determinaciones si las hubiere.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1. Análisis de los cargos formulados mediante el artículo primero la Resolución
No. 4240 deI 12 de diciembre de 2016 y normas presuntamente quebrantadas
Primer Cargo
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"Realizar capitación ¡le gal sin contar con el respectivo permiso de concesión
de aguas, contraviniendo lo establecido en el artículo 2.2.3.2.5.3, del Decreto
1076 de 2015, que determina (...)"

Segundo Cargo
•

"Realizar vertimientos al suelo procedentes de la actividad de lavado de
arena, sin contar con permiso de vertimientos, contraviniendo con ello lo
establecido en el artículo 2.2.3.3.5.1, del Decreto 1076 de 2015. Que
determina(...)"

Tercer Cargo
•

"Realizar actividades de explotación de materiales de construcción (arena),
sin contar con la licencia ambiental debidamente otorgada, para la ejecución
de la misma, contraviniendo con ello el literal b) del artículo 2.2.2.3.2.3, del
Decreto 1076 de 2015 en la que se establece (...)".

De acuerdo con los cargos formulados, las normas presuntamente quebrantadas son:
Para el primer cargo:
Artículo 2.2.3.2.5.3. determina que toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere
concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o
sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto

Para el segundo cargo:
Artículo 2.2.3.3.5.1. Ibídem se prevé que toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere
vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.

Para el tercer cargo formulado:
ARTÍCULO 2.2.2.3.2.3. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades
ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los
siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción.
1. En el sector minero
La explotación minera de:
b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la producción
proyectada de mm eral sea menor a seiscientas mii (600.000) toneladas/año para arcillas o menor a doscientos
cincuenta mil (250.000) metros cúbicos/año para otros materiales de construcción o para minerales
industriales no metálicos;

Descargos
Se debe señalar que con aviso de notificación No. 0731 fijado el 09 y desfijado el 15 de
agosto de 2017 y luego que la empresa de correo devolviera con anotación "cerrado" el
oficio enviado a la dirección de notificación aportada por el señor NORBERTO CARRILLO,
se notificaron las Resoluciones No. 4240 del 12/12/2016 y No. 1838 del 17/05/2017, la
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primera de ellas por medio de la cual esta Autoridad formuló cargos, al señor NORBERTO
CARRILLO WECHA, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.217.760 de Duitama.
El artículo segundo de la Resolución No. 4240 del 12/12/2016 estableció que el término
para rendir descargos era de 10 días hábiles contados a partir de su notificación personal,
tal y como lo dispone el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009; no obstante, dentro del término
legal otorgado no se presentaron descargos por parte del señor NORBERTO CARRILLO
WECHA.
Pruebas
Obran como pruebas documentales dentro del presente Proceso Sancionatorio Ambiental,
las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Radicado No. 003678 del 03 de marzo de 2016
Acta de visita técnica de fecha 06 de abril de 2016 (fl.6)
Concepto Técnico No. CTO-0059/16 de fecha 12 de abril de 2016 (fIs. 7-8)
Acta de imposición de medida preventiva No. 038 de fecha 05 de mayo de 2016
(fls.9-1 1)
Concepto Técnico No. CTO-0076/16 de fecha 03 de mayo de 2016 (fIs. 12-13)
Radicado No. 018181 del 24 de noviembre de 2016 (fI. 27)
Concepto Técnico No. 180354 de fecha 23 de abril de 2018 (fls.44-52)
4. Valor probatorio

Se estudiaran los cargos formulados contra el señor NORBERTO CARRILLO WECHA,
identificado con cédula de ciudadanía N° 7.217.760 de Duitama, de conformidad con lo
analizado en precedencia.
Primer Cargo
"Realizar capitacíón ilegal sin contar con el respectivo permiso de concesión de
aguas, contraviniendo lo establecido en el artículo 2.2.3.Z5.3, del Decreto 1076 de
2015(...)"
Una vez analizadas las pruebas documentales obrantes dentro del presente expediente,
las cuales se relacionan en los antecedentes del presente acto administrativo y con base
en los conceptos técnicos N° COT-0059/16 de fecha 12 de abril de 2016 y N° OTO0076/16, de fecha 3 de mayo de 2016, los cuales dieron origen a las presentes
actuaciones, que determinan frente a la actividad de captación de recurso hídrico:
COT-0059/16 de fecha 12/04/2016:
"En el lugar se desarrolla la actividad de lavado de arena, el agua usada para e/lavado es llevada al sitio a
través de mangueras por gravedad, llena 4 canecas de 55 GI y luego es llevada a un reseivorio. El reseivorio
fue construido en un antiguo frente de explotación donde persisten procesos erosivos (...)"

CTO-0076/16 de fecha 03/05/2016:
3.CONCEPTO TECNICO (...), de otra parte se evidenció uso de maquinaria amarilla, también utilizan agua
para el lavado de arena de una forma antitécnica, por ende no cumplen con la guía minero ambiental (...)
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Con base en lo anterior y evidenciado en campo, se puede establecer que pese a que el
concepto es claro en determinar el uso de recurso hídrico en las labores de explotación y
lavado de arena, no define ni establece ninguno de estos conceptos, de dónde se captaba
el agua utilizada para el lavado de arena y que luego era conducida por mangueras al
reservorio o depositada en canecas, razón por la cual, al no existir certeza sobre la
presunta "captación ilegal" frente a lo que determina la norma citada como presuntamente
violada en la redacción del cargo, en respeto del debido proceso, deberá declararse
como no probado el primer cargo.
Segundo cargo:
•

"Realizar vertimientos al suelo procedentes de la actividad de lavado de
arena, sin contar con permiso de vertimientos, contraviniendo con ello lo
establecido en el artículo 2.2.3.3.5.1, del Decreto 1076 de 2015. Que
determina(...)"

De acuerdo a las pruebas documentales obrantes dentro del presente expediente, las
cuales se relaciona en los considerandos del presente acto administrativo y con base en
los conceptos técnicos N° COT-0059/16 de fecha 12 de abril de 2016 y N° CTO-0076116,
de fecha 3 de mayo de 2016, de los cuales se extracta la parte pertinente así:
"en el sector "El Tablón", ubicado en la vereda Laguna, del municipio de Santa Rosa de
730 0016.11", Y: 50 4954.55", A 2847
Viterbo, georreferenciado con coordenadas X:
m.s.n..m, el señor NORBERTO CARRILLO WECHA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 7.217. 760 de Duitama, ha venido desarrollando actividades de lavado de
arena que carecen de obras de control ambiental, el material lavado cae al frente de
explotación y el agua enlodada es conducida fuera del proceso a través de una zanja, no
se evidencian tratamientos primarios y las afectaciones al entorno ambiental se extienden
a todo el proceso, la descarqa del vertimiento se hace directamente sobre la ladera a
pocos metros del sitio de lavado en una línea de drenale donde predominan especies
nativas".
Resaltando que dicha actividad no cuenta con permiso expedido por la autoridad
competente, por lo que es indudable la transgresión a los postulados del Decreto 1076
de 2015 en su artículo 2.2.3.3.5.1. que prevé que toda persona natural o iurídica cuya
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, deberá
solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de
vertimientos.
Hechas las anteriores apreciaciones y teniendo como fundamento que la base de las
decisiones de la autoridad ambiental se encuentra en los conceptos técnicos emitidos con
ocasión de las visitas de inspección ocular, en los que se determinan el tipo de medidas
a tomar con el objeto de evitar la degradación del ambiente, además de los elementos
para identificar con certeza los hechos constitutivos de infracción, se hace necesario
acoger lo establecido por los conceptos técnicos Nos. N° COT-0059/16 de fecha 12 de
abril de 2016 y N° CTO-0076/16, de fecha 3 de mayo de 2016e incorporados al presente
proceso, pues los mismos constituyen prueba clara de la existencia de la conducta
endilgada en el cargo citado, razón por la cual esta Entidad procederá a declarar al señor
NORBERTO CARRILLO WECHA, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.217.760 de
Duitama —Boyacá, responsable del cargo Segundo, formulado en el artículo primero de la
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188-7457192— 7457167— PBX 7402178 - Tunja Boyacá

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
Página Web: www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia

Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
459 2 -- - 3

RgtÓn £tgk pr I 5o,tenIbIIIdd

rc

2C1'

Continuación Resolución No.

Página 12

Resolución No. 4240 del 12 de diciembre de 2016, lo cual se señalará en la parte resolutiva
del presente acto administrativo.
Tercer cargo:
Realizar actividades de explotación de materiales de construcción (arena), sin
contar con la licencia ambiental debidamente otorgada, para la ejecución de la
misma, contraviniendo con ello el literal b) del artículo 2.2.2.3.2.3, del Decreto 1076
de 2015 en la que se establece (...)'
Frente a este cargo, este Despacho puede determinar que la conducta de hecho o
infracción se basó en la explotación de materiales de construcción "arena" sin contar con
licencia ambiental.
Al respecto, el presunto infractor manifestó en su escrito radicado con No. 018181 de
fecha 24 de noviembre de 2016 ". . .Por medio de la siguiente me permito hacer la invitación para
que se realice una inspección al área dentro de la solicitud de minería tradicional No. B6-10031.
Dando cumplimiento a las guías minero ambientales expedidas por el Ministerio de Minas y energía
con el objetivo que sea levantada la medida preventiva (...)."
Ahora bien, analizadas la pruebas obrantes en el expediente se puede concluir que el
Acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo del 2 de mayo de 2016
con el consecutivo No. 038, así como los conceptos técnicos Nos. COT-59/16 del 12 de
Abril de 2016 y COT-76/19 del 3 de Mayo de 2016, constituyen también prueba clara e
idónea que acreditan la existencia de la conducta en mención, ya que todos estos señalan
la realización de la actividad de explotación de arena a campo abierto en el predio con
730 00' 16.11" y:5°49'54.55" a 2847 m.s.n.m., ubicado en la vereda la
coordenadas X:
Laguna sector el Tablon del Municipio de Santa Rosa de Viterbo Boyaca.
Así las cosas, es entonces necesario pasar a determinar si la situación descrita
anteriormente encaja dentro del supuesto de hecho de las normas que se indicaron como
presuntamente vulneradas en este cargo, es decir en lo dispuesto en el literal b) del
artículo 2.2.2.3.2.3, del Decreto 1076 de 2015.
Revisado el material probatorio dispuesto para este caso, se encuentra que:
En el documento que remite la inspectora de policía del municipio de Santa Rosa de
Viterbo radicado 003618 del 03/03/2016, se adjunta registro fotográfico en el que se
evidencia la presencia de maquinaria amarilla (retroexcavadora), posteriormente en e!
concepto técnico emitido producto de la visita adelantada por funcionarios de
Corpoboyacá el día 06 de abril de 2016 se señala:
"(...) en el momento de la visita no se encuentran actividades solo se evidencian materiales, herramientas
maquinaria y cortes realizados en el frente de explotación(..)", hecho que es soportado con registro
fotográfico que da cuenta de la presencia de maquinaria amarilla en la zona visitada
(retroexcavadora).
Ahora bien, el CONCEPTO TÉCNICO cto-076/16 de fecha 03 de mayo de 2016 señaló:
"CONCEPTO TÉCNICO En la finca El Uche ubicada en la vereda la Laguna, jurisdicción del municipio de
Santa Rosa de Viterbo, se evidenció explotación de arena a campo abierto, la cual presenta afectación
ambiental por/a explotación en socavones que alteran el paisaje, además el señor no presentó documentos
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vigentes (permisos) que ameriten trámite ante las autoridades competentes, de otra parte se evidenció uso de
maquinaria amarilla", situación igualmente soportada a través de registro fotográfico.

Ahora bien, en el Concepto técnico No. 180354 del 23 de abril de 2018, resultado de visita
de inspección ocular realizada en virtud de lo dispuesto el Auto No. 1409 del 31 de octubre
de 2017, por medio del cual se decretó la apertura a etapa probatoria dentro del presente
proceso sancionatorio ambiental, frente a la situación descrita anteriormente se
estableció:
"(...) Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo con la visita de inspección ocular
se pudo establecer que en el predio denominado "El Uche", sector el Tablón, vereda La Laguna,
del municipio de santa Rosa de Viterbo, ubicado en las coordenadas 05° 49' 54' 73° 00'17" y 2844
m.s.n.m., se encuentra una explotación de arena que está abandonada y no se está aprovechando
por lo anterior no hay explotación de materiales de construcción (arena9 como tampoco lavado
de ese mineral, por lo tanto no está tomando agua de ninguna fuente hídrica y tampoco genera
vertimientos,
El señor Norberto Carrillo Wecha, (...) cuanta (sic) con solicitud leqalización minería
tradicional ante la Aqencia Nacional de Minería No. B6-10031, lo cual se pudo evidenciar el
listado enviado por/a Agencia Nacional de Minería, el día 25 de octubre de 2017 a esta Corporación
titulado "Información de las solicitudes de formalización minera tradicional (Decreto 0933 de 20139
en los municipios de su jurisdicción)" A su vez informa que en desarrollo del análisis de las
solicitudes de minería tradicional el Decreto 933 de 2013, se demandó la nulidad este decreto ante
el Consejo de Estado (.. . )" ( Subrayado y negrilla fuera de texto)
A folio No. 49 y 50 del expediente se evidencia copia de certificación expedida por la
Agencia Nacional de Minería (sin firma) de fecha 20 de mayo de 2016, en la que determina
que el señor NORBERTO CARRILLO WECHA, presentó una SOLICITUD DE
LEGALIZACION DE ARENAS ARCILLOSAS, en un área ubicada en jurisdicción del
municipio de SANTA ROSA DE VITERBO ubicado en el departamento de BOYACA, la
cual fue radicada con el No. OB6-1 0031, lo anterior de conformidad con lo estipulado en
el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010".
Al respecto se hace necesario precisar los siguientes aspectos, si bien es cierto el señor
CARRILLO WECHA presenta documentación e insiste en afirmar que radicó solicitud de
legalización de arenas arcillosas bajo el radicado OB6-10031, lo evidenciado en campo
por los profesionales que adelantaron las visitas en el año 2016, meses de abril y mayo,
determinan, en ambos casos el uso de maquinaria pesada (retroexcavadora) en las
labores de explotación, hecho que nos lleva a concluir que pese a existir la solicitud de
legalización ya referida, no es posible aceptarla como tal en el presente caso ya que la ley
contempla y reglamenta a través de lo establecido en el artículo 106 de la ley 1450 del 16
de junio de 2011, norma vigente y aplicable al caso materia de investigación según lo
dispuesto por el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país", publicada en el Diario
Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015, el cual señala claramente que para poder utilizar
en las actividades mineras maquinaria pesada; dragas, mini dragas, retroexcavadoras y
demás equipos mecánicos se requiere exclusivamente de título minero inscrito en el
registro minero nacional y su correspondiente licencia ambiental, lo que quiere decir en
otras palabras que el uso de maquinaria pesada le modifica al presunto infractor las
obligaciones ambientales y lo que le es exigible de acuerdo a esa situación es el título
minero inscrito en el registro minero nacional y su correspondiente licencia ambiental.
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Razones que nos llevan a concluir que el cargo formulado "Realizar actividades de
explotación de materiales de construcción (arena), sin contar con la licencia
ambiental debidamente otorgada", se encuentra debidamente probado y su adecuación
jurídica corresponde con los hechos investigados. Por tanto, concluye esta Autoridad
Ambiental que dentro del presente procedimiento sancionatorio ambiental, se encuentran
pruebas que acrediten la existencia del hecho investigado por lo que el tercer cargo se
declarara en la parte resolutiva del presente acto administrativo como PROBADO.
5. Determinación de la Responsabilidad.
Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra esta Subdirección que
ha quedado establecida la responsabilidad del señor NORBERTO CARRILLO WECHA,
identificado con cédula de ciudadanía N° 7.217.760 de Duitama —Boyacá, respecto del
segundo y tercer cargo, formulado en el artículo primero de la Resolución No. 4240 del 12
de diciembre de 2016, y teniendo en cuenta que no se generaron factores de atenuación
de la conducta, ni se generaron factores de agravación de la responsabilidad en materia
ambiental en los términos del artículo 7 de la ley 1333 de 2009 conforme a la
documentación obrante en el expediente, se procederá por parte de este Despacho a
imponerle como sanción principal multa económica, sanción que hay lugar a imponer,
conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, y el Decreto Nacional 1076 de 2015
(Antes el Decreto 3678 de 2010, Por el cual se establecen los criterios para la imposición
de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009 y
se toman otras determinaciones).
6. Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante
Resolución No. 2415 del 4 de agosto de 2016.
Mediante la Resolución No. 2415 del 4 de agosto de 2016, esta Autoridad resolvió imponer
la siguiente medida preventiva:
"suspensión de actividades de explotación de arena que realiza el señor NORBERTO
CARRILLO WECHA, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.217.760 de Duitama, en
la vereda La Laguna, sector El Tablón del municipio de Santa Rosa de Viterbo"
Al respecto, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala:
"ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las
medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo
y transitorio surten efectos inmediatos, contra e//as no procede recurso
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar."

Por su parte, establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010', lo siguiente:
"(...) Tratándose de las medidas preventivas también se debe repararen
su ya aludido carácter transitorio y, en todo caso, tampoco se puede
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen
contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la
Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones' Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010).
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 —7457192— 7457167— PBX 7402178 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co
Página Web: www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
4

Rogtón trtglca para I So,tenIbfldad

-

O DIC 20fl

Continuación Resolución No.

Página 16

ARTICULO TERCERO: DECLARAR RESPONSABLE al señor NORBERTO CARRILLO
WECHA, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.217.760 de Duitama —Boyacá, del
cargo segundo y tercero formulados mediante la Resolución No. 4240 de fecha 12 de
diciembre de 2016, consistentes en:

•

•

"Realizar vertimientos al suelo procedentes de la actividad de lavado de
arena, sin contar con permiso de vertimientos, contraviniendo con ello lo
establecido en el artículo 2.2.3.3.5.1, del Decreto 1076 de 2015."
Realizar actividades de explotación de materiales de construcción (arena),
sin contar con la licencia ambiental debidamente otorgada, para la ejecución
de la misma, contraviniendo con ello el literal b) del artículo 2.2.2.3.2.3, del
Decreto 1076 de 2015 en la que se establece (...)".

ARTÍCULO CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, IMPONER COMO SANCIÓN
PRINCIPAL, al señor NORBERTO CARRILLO WECHA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 7.217.760 de Duitama —Boyacá, multa económica por el valor de CINCO
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS ($
5.267.074)
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá ser cancelada por el señor NORBERTO
CARRILLO WECHA, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.217.760 de Duitarna Boyacá, a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA en
la cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 176569999939 del Banco
Davivienda, o en la cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá N°
60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de
la presente providencia.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de
incumplimiento en su pago en la cuantía y términos establecidos, se perseguirá su cobro
por intermedio de la jurisdicción coactiva.
ARTÍCULO QUINTO.- DECLARAR NO PROBADO el cargo primero formulado mediante
la Resolución No. 4240 de fecha 12 de diciembre de 2016, consistentes en:
•

"Realizar capitación ilegal sin contar con el respectivo permiso de concesión
de aguas, contraviniendo lo establecido en el artículo 2.2.3.2.5.3, del Decreto
1076 de 2015.

ARTíCULO SEXTO.- Declarar el Informe Técnico de Criterios KT-030/19 del 13 de
diciembre de 2019, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR la
entrega de una copia, junto al presente acto administrativo, dejando constancias en el
respectivo expediente.
ARTICULO OCTAVO: Anotar la sanción impuesta a través del presente acto
administrativo en el Registro Único de Infractores Ambientales — RUIA — una vez se
encuentre debidamente ejecutoriado.
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que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de
discrecional/dad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que,
además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su
tasación y las pruebas que la fundamentan"2, según se ha puesto de
presente, con particular énfasis, al abordar el principio de proporcionalidad
como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el
respectivo acto. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).
Así pues, quedando claro el carácter de las medidas preventivas, las cuales no pueden
ser impuestas a perpetuidad, aunado con el hecho de que en el presente caso, pudo
verificarse la desaparición de las causas que las originaron, este Despacho considera
necesario ordenar el levantamiento de la misma.
Concluido el presente proceso sancionatorio ambiental, esta Subdirección procederá a
ordenar el archivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ00239/16, en virtud de lo previsto por el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, el
cual dispone:
Artículo 126 del Código de Procedimiento Civil:
"(...). Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa. (...)".
Por último se debe informar al señor NORBERTO CARRILLO WECHA, identificado con
cédula de ciudadanía N° 7.217.760 de Duitama, que en caso de reincidencia se impondrán
las medidas preventivas correspondientes e inicio del respectivo proceso sancionatorio,
teniendo en cuenta que la situación se convertirá en más gravosa por quedar reportado
en el Registro Único de Infractores Ambientales RUIA en virtud de lo contemplado en el
artículo 59 de la ley 1333 de 2009
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección:
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida preventiva impuesta mediante Resolución
No. 2415 de fecha 4 de agosto de 2016 en contra del señor NORBERTO CARRILLO
WECHA, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.217.760 de Duitama, consistente en
la "suspensión de actividades de explotación de arena en la vereda La Laguna, sector El
Tablón del municipio de Santa Rosa de Viterbo".
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al señor NORBERTO CARRILLO WECHA, identificado
con cédula de ciudadanía N° 7.217.760 de Duitama, que no podrá hacer uso y aprovechar
los recursos naturales renovables hasta tanto, se solicite y obtenga de la Autoridad
Ambiental competente el respectivo permiso, concesión, autorización, o Licencia
Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las medidas preventivas y sanciones
previstas en la Ley 1333 de 2009.

2

Cfr. Sentencia C-564 de 2000.
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ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente, el contenido del presente acto
administrativo, señor NORBERTO CARRILLO WECHA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 7.217.760 de Duitama - Boyacá, el cual pude ser ubicado en la carrera 19
N° 9-15 piso 2 Barrio Las Américas del municipio de Duitama, E-mail:
hectorminas2O12qmail.com, celular: 3125278230, de no efectuarse así, se notificará
por aviso, de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO DÉCIMO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo
en el Boletín Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de
Reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al
vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito
en los Artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo - Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

L(D i(

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides.
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00239-16
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RESOLUCIÓN N°.
4 (593 — — — 3UjIC2a19
Por medio de la cual se decide un procedimiento administrativo ambiental de
carácter sancionatorio y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante oficio con radicado N°452 de fecha 16enero de 2015, la señora Lilia Mery
Ayala, presentó queja mediante la cual manifiesta que en la vereda Las Mercedes del
municipio de Combita, la señora EULOGIA SÁENZ, Y LOS SEÑORES HERNANDEZ,
hicieron un reservorio que lo utilizan para regadío, afectando la corriente de la Quebrada
De Barones y a los habitantes del sector.
Que mediante Auto N° 0330 de fecha 19 de marzo de 2015, la Corporación ordenó la
apertura de INDAGACION PRELIMINAR, en contra de la señora EULOGIA SAENZ, E
INDETERMINADOS SEÑORES HERNANDEZ, y ordenó la práctica de una visita técnica
en la vereda Las Mercedes del municipio de Combita, con el fin de verificar la veracidad
de los hechos denunciados.
Que como consecuencia de lo anterior, el día 27 de abril de 2015 funcionarios de la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizaron visita técnica al sitio
con el fin de verificar los hechos puesto en conocimiento, producto de la cual se emitió el
concepto técnico N° 0117 de fecha 28 de abril de 2015, conceptuando que se
"evidenciaron dos reservorios construidos dentro de ronda de protección de la Quebrada
Camacho, ubicados dentro del predio "La Ladina" georreferenciado bajo las coordenadas
Latitud 5°419,47" N, Longitud 73° 18'59,96"O, vereda Las Mercedes, jurisdicción del
municipio de Combita, donde se pueden captar cerca de 260 m3, la señora EULOGIA
SAENZ FONSECA, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.437.707 de Combita, en
su calidad de propietaria, no presenta concesión de aguas. En el recorrido se encontró un
tercer reservorio construido dentro de la ronda hídrica de la Quebrada Camacho dentro
del predio "Villa Nueva" donde se puede captar cerca de 260 m3, georreferenciado bajo
las coordenadas Latitud 5°41 '6,29" N, Longitud 73° 18'59,26"O, Altitud 2924 m.s.n.m.,
localizado en la vereda Las Mercedes, jurisdicción del municipio de Cómbita, la señora
Evangelina Lara de Hernández en su calidad de propietaria, no presenta concesión de
aguas.
Que mediante Resolución No. 2098 de fecha 12 de julio de 2016, la Corporación resolvió
imponer medida preventiva en contra de la señora EULOGIA SAENZ FONSECA,
identificada con cédula de ciudadanía N° 23.437.707 de Combita, consistente en:
"Suspensión inmediata de las actividades de uso y aprovechamiento del recurso hídrico
con destino a reservorios ubicados en la finca denominada "La Ladina" ubicada en la
vereda Las Mercedes, jurisdicción del municipio de Combita, hasta tanto tramite y obtenga
el permiso de concesión de aguas, de conformidad con lo establecido en el artículo
2.2.3.2.5.3, de/Decreto 1076 de 2015, el cual dispone que toda persona natural o jurídica
pública o privada, requiere concesión o permiso de la autoridad ambiental para hacer uso
de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos
2.2.3.2.6.1 y2.2.3.2.6.2"y mediante Resolución No. 2099 de fecha 12 de julio de 2016 dio
inicio al respectivo proceso administrativo de carácter sancionatorio, para determinar la
responsabilidad que en materia ambiental le corresponde por presuntamente incumplir las
normas que protegen el medio ambiente.
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Que los mencionados actos administrativos fueron notificados mediante aviso de
notificación N° 0706, fijado el día 18 de agosto y desfijado el día 24 de agosto de 2016.
Que mediante Resolución No. 0453 de fecha 9 de febrero de 2017, CORPOBOYACÁ
resolvió FORMULAR EL SIGUENTE CARGO en contra de la señora EULOGIA SAENZ
FONSECA, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.437.707 de Combita.
"Captar aguas de la Quebrada Camacho, con destino a dos reservorios que
se encuentran ubicados en e! predio denominado "La Ladina' ubicado en la
vereda Las Mercedes en jurisdicción del municipio de Combita, sin contar
con la correspondiente concesión de aguas o permiso, contraviniendo lo
dispuesto en el artículo 2.2.3.2.5.3 dei decreto 1076 de 2015".
Que el acto administrativo en mención se notificó personalmente por intermedio de la
inspección municipal de Combita el día 2 de marzo de 2017.
Que mediante radicado N° 003714 de fecha 13 de marzo de 2017, la presunta infractora
rinde descargos a los cargos formulados, informando que nunca utilizó el agua de los
reservorios y ya fueron tapados como consta en el registro fotográfico, para lo cual solicita
visita técnica para verificar en campo.
Que mediante del Auto N° 0858 de fecha 11 de julio de 2017, el trámite administrativo
ambiental se abrió a pruebas, dentro del cual en su artículo segundo se decretó la práctica
de una visita técnica al predio denominado "La Ladina", ubicada en la vereda Las
Mercedes, jurisdicción del municipio de Combita para verificar el estado actual de los
recursos naturales y si se está dando cumplimiento a la media preventiva impuesta
mediante Resolución No. 2098 de fecha 12 de julio de 2016, entre otros aspectos.
Que el mencionado Auto se notificó personalmente por intermedio de la inspección
municipal de Combita, el día 27 de julio de 2017.
Que funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales realizaron
visita técnica en etapa probatoria el día 19 de octubre de 2017, generando el concepto
técnico No. 180136 del 8 de marzo de 2018, del cual se acoge la parte pertinente así:
indicando que "teniendo en cuenta lo encontrado en el predio "La Ladina". Ubicado en la
vereda Las Mercedes jurisdicción del municipio de Combita, georreferenciado bajo las
coordenadas, 73° 18'58"O, 5°41 '0,9" N altura 2935 m.s.n.m., los reservorios construidos
fueron tapados con la misma tierra removida, observando una regeneración natural con
pastos y juncos, motivo por el cual la señora EULOGIA SAENZ FONSECA, identificada
con cédula de ciudadanía N° 23.437.707 de Combita, no continua realizando la actividad
de captación del recursos hídrico".
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL
A partir de la Constitución Política de 1991, se concibe el medio ambiente como un tema
de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico
susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos
naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en
cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el
contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del
entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior
se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente
sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de
su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de
conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de
los principios rectores de la política económica y social.
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 —7457192— 7457167— PBX 7402178 - Tunja Boyacá

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
Página Web: www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales
RaIn Esiratgka para a Sostenlbflklad

Continuación Resolución No.

Página 3

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.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
Que el numeral 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 12, artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones
Autónomas Regionales ejercen funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión e incorporación de sustancias o residuos líquidos,
sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, así como los vertimientos o
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el numeral 14 del artículo 31 ibídem señala dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales les corresponde ejercer el control de la
movilización, procesamiento y comercialización de los recursos naturales renovables en
coordinación con las demás Corporaciones Autónomas Regionales, las Entidades
Territoriales y otras Autoridades de Policía, de conformidad con la ley y los reglamentos;
y expedir los permisos, licencias y salvoconductos para la movilización de recursos
naturales renovables;
Que el numeral 17 del artículo 31 ibídem señala dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de
las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de Policía y las
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental
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y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones
pertinentes, 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, al igual que la preservación y manejo
de los recursos naturales renovables también, además de lo siguiente:
Artículo 88 de la misma normativa dispone que salvo disposiciones especiales,
solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión.
Que el Decreto 1076 de 2015 estipula en el Título 3 "Aguas no Marítimas"; capítulo 2 "Uso
y Aprovechamiento de Agua, los artículos siguientes aplican para el caso en estudio.
Artículo 2.2.3.2.2.5, establece que no se puede derivar aguas fuentes o depósitos
de agua de dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las
disposiciones del Decreto - Ley 2811 de 1974 y del presente reglamento.
Artículo 2.2.3.2.5.3. determina que toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para
hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los
artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto
Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales, de conformidad con
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. De acuerdo con lo anterior, se traen
apartes de la mencionado ley:
Artículo 1 señala: "en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los
medios probatorios legales".
Artículo 3 dispone que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales
prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.
Artículo 5 determina que se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que
constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes y a las contenidas en los actos
administrativos emanadas de la autoridad ambiental competente; de igual manera, constituye
infracción ambiental la comisión de daño al medio ambiente.
Artículo 27 determina que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los
descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso, mediante acto administrativo
motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y
se impondrán las sanciones a que haya lugar.
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 8°
y22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, mediante acto
administrativo debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el caso,
exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente.
Artículo 28 Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio ambiental
deberá ser notificado al interesado y a los terceros interviníentes debidamente reconocidos en los
términos y condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188— 7457192-7457167— PBX 7402178 - Tunja Boyacá

Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
Página Web: www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
ReglÓn Etratgka para a SostenbIUdad

Continuación Resolución No.

4593 - - - 30 DIC

2019

Página 5

Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio ambiental
será publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación sancionatoria
ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior jerárquico, el de
apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el
Código Contencioso Administrativo.
Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al infractor del
cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime pertinentes establecer
para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las
medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta proporcionalidad. (...)".

Que la Ley 1333 de 2009, de igual manera consagra, en su artículo 40, las sanciones a
los infractores de la legislación ambiental, indicando que éstas se impondrán como
principales o accesorias al responsable o infractor. El Ministerio de Ambiente, al igual que
las Corporaciones Autónomas Regionales, las Unidades Administrativas Ambientales, los
establecimientos públicos de que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al
infractor de alguna o algunas de las siguientes sanciones:
•
•
•
•
•

•
•

"1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión,
permiso o registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la
infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad
ambientar'.

Que la función de autoridad ambiental que ejerce CORPOBOYACA, se desarrolla dentro
del marco de legalidad que le impone la constitución y la Ley, y está sometida al principio
de legalidad, a la eficacia y necesidad del uso del poder, a la proporcionalidad y
razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad; las
medidas de policía deben ser definidas en forma clara, expresa y precisa, garantizando el
debido proceso y el derecho de defensa.
FUNDAMENTO JURISPRUDENCIAL
Con base en la Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los
siguientes postulados:
"(...) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de
los ciudadanos.
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente
sano es uno de sus principales objetivos, como quiera que el riesgo al cual nos
enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del planeta sino el de la vida
como la conocemos. El planeta vivirá con esta o con otra biosfera dentro del
pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su existencia de
millones de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que
ha permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la
pérdida de nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente
a la desaparición de la especie humana.
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Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de
1991, el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad
con el derecho fundamental a la vida (artículo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993
M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 2001. MP. Jaime Araújo Rentería,
que impone deberes correlativos al Estado y a los habitantes de/territorio nacional.

(...)"
En Sentencia 0-431 de 2000. La Corte Constitucional MP. Viadimiro Naranjo Mesa, ha
manifestado:
"(...) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho
del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para
participar en las decisiones que puedan afectar/o y deben colaborar en su
conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1)
proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la
educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para así garantizarsu desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 8)
cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las
zonas de frontera. (...)".
Respecto a las medidas preventivas son por naturaleza de carácter transitorio y
provisional, en ese sentido Ja Corte Constitucional en sentencia 0 703 de 2010 ha indicado
lo siguiente:
"(...) De uno de esos límites da cuenta el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 al señalar que
las medidas preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un acotamiento
temporal indicativo de que su duración debe ser limitada y que la actuación que despliegue
el afectado no releva a la autoridad del deber de cumplir todas las diligencias
indispensables para que cese la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la
adopción de las medidas preventivas y éstas puedan ser levantadas.
Teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad como límite para su imposición, cuya
aplicación no puede ser ajena a la clase y al nivel de la afectación y del riesgo advertido,
pues, de una parte, es lógico que las medidas deben responder a cada tipo de afectación
o de riesgo y que unas servirán para conjurar una situación o hecho y no uno distinto y, de
la otra, también es claro que de la entidad de la afectación o del riesgo previamente
valorados depende la intensidad de la medida que se aplique, pues como lo ha señalado
la doctrina, "debe existir una razonable proporción entre la magnitud e inminencia del riesgo
que se advierte y la intensidad de las medidas que se adoptan", (...)".

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Una vez agotado el procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009 a efectos de iniciar
el anáhsis del asunto objeto de estudio y proceder a tomar una decisión de fondo, es
necesario remitirnos a la génesis de estas diligencias las cuales se originaron como
consecuencia de una visita realizada el día 27 de abril de 2015 por funcionarios de la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, al predio denominado "La
Landia", ubicada en la vereda Las Mercedes, jurisdicción del municipio de Combita,
producto de la cual se emitió el concepto técnicos N° 0117 de fecha 28 de abril de 2015,
donde se plasmó lo siguiente según la verificación efectuada en campo:
"se evidenciaron dos reservorios construidos dentro de ronda de protección de la Quebrada Camacho,
ubicados dentro del predio "La Landia" geolTeferenciado bajo las coordenadas Latitud 5°41 '9,47' N,
Longitud 73° I8'59,96"O, vereda Las Mercedes, jurisdicción del municipio de Combita, donde se pueden
captar cerca de 260 m3, entre otros aspectos, la señora EULOGIA SAENZ FONSECA, identificada con
cédula de ciudadanía N° 23. .437.707 de Combita, en su calidad de propietaria, no presenta concesión de aguas.
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Por tal razón, la Corporación mediante Resolución No. 2098 de fecha 12 de julio de 2016,
la Corporación resolvió imponer medida preventiva en contra de la señora EULOGIA
SAENZ FONSECA, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.437.707 de Combita.
"Suspensión inmediata de las actividades de uso y aprovechamiento del recurso hídrico
con destino a reservorios ubicados en la finca denominada "La Landia", ubicada en la
vereda Las Mercedes, jurisdicción del municipio de Combita, hasta tanto tramite y obtenga
el permiso de concesión de aguas, de conformidad con lo establecido en el artículo
2.2.3.2.5.3, del Decreto 1076 de 2015, el cual dispones que toda persona natural o jurídica
pública o privada, requiere concesión o permiso de la autoridad ambiental para hacer uso
de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2" y mediante Resolución No. 2099 de fecha 12 de julio de 2016 dio
inicio al respectivo proceso administrativo de carácter sancionatorio, para determinar la
responsabilidad que en materia ambiental le corresponde por presuntamente incumplir las
normas que protegen el medio ambiente.
Así las cosas, y de acuerdo a los postulados procesales dispuestos en la Ley 1333 de
2009, la Corporación mediante Resolución No. 0453 de fecha 9 de febrero de 2017,
resolvió formular cargos en contra de la señora EULOGIA SAENZ FONSECA,
identificada con cédula de ciudadanía N° 23.437.707 de Combita, por lo siguiente:
"Captar aguas de la Quebrada Camacho, con destino a dos reservorios que
se encuentran ubicados en el predio denominado "La Ladina", ubicado en la
vereda Las Mercedes en jurisdicción del municipio de Combita, sin contar
con la correspondiente concesión de aguas o permiso, contraviniendo lo
dispuesto en el artículo 2.2.3.2.5.3 de! decreto 1076 de 2015".
Que el acto administrativo en mención se notificó personalmente por intermedio de la
inspección municipal de Combita el día 2 de marzo de 2017, resaltando que la posible
infractora, dentro del término legal establecido para ello, mediante radicado N° 003714
de fecha 13 de marzo de 2017, presentó descargos, informando que nunca utilizó el agua
de los reservorios y ya fueron tapados como consta en el registro fotográfico, para verificar
solicitó una visita técnica al sitio.
Continuando con la etapa procesal subsiguiente, se abrió a pruebas el presente trámite
administrativo ambiental de carácter sancionatorio por medio del Auto N° 0858 de fecha
11 de julio de 2072, decretando la práctica de una visita técnica al predio denominado "La
Ladina", ubicado en la vereda Las Mercedes en jurisdicción del municipio de Combita,
con el fin del verificar el estado actual de los recursos naturales y además confirmar si se
está dando cumplimiento a la media preventiva impuesta mediante Resolución No. 2098
de fecha 12 de julio de 2016, entre otros aspectos. En cumplimiento de lo dispuesto en el
mencionado acto administrativo, funcionarios de Corporación realizaron visita técnica en
etapa probatoria el día 19 de octubre de 2017, generando el concepto técnico No. 180136
del 8 de marzo de 2018, el cual indica que "teniendo en cuenta lo encontrado en el predio
"La Ladina' Ubicado en la vereda Las Mercedes jurisdicción del municipio de Combita,
georreferenciado bajo las coordenadas, 73° 18'58"O, 5°41 '0,9" N altura 2935 m.s.n.m.,
se puede establecer que los reservorios construidos fueron tapados con la misma tierra
removida, observando una regeneración natural con pastos y juncos, motivo por el cual
la señora EULOGIA SAENZ FONSECA, identificada con cédula de ciudadanía N°
23.437.707 de Combita, no continua realizando la actividad de captación del recursos
hídrico".
DE LAS NORMAS A CONSIDERAR COMO VULNERADAS DENTRO DEL CARGO
FORMULADO:
CARGO UNICO:
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"Captar aguas de la Quebrada Camacho, con destino a dos reservorios que
se encuentran ubicados en el predio denominado "La Ladina' ubicado en la
vereda Las Mercedes en jurisdicción del municipio de Combita, sin contar
con la correspondiente concesión de aguas o permiso, contraviniendo lo
dispuesto en el artículo 2.2.3.2.5.3 del decreto 1076 de 2015".
De la lectura del cargo, se establece que se está formulando por presuntamente captar
aguas de la Quebrada Camacho con destino dos reservorios, sin contar con el permiso de
concesión de aguas, hecho que contraviene lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.5.3 del
decreto 1076 de 2015 que a la letra señala:
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso
de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aquas públicas o sus
cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2. 6.2 de
este Decreto (s.ft)
Descargos
Los descargos son el instrumento por medio del cual él o (los) presunto(s) responsable(s)
ejerce(n) su derecho fundamental a la defensa y contradicción, consagrado en el artículo
29 de la Constitución Nacional, al ser la oportunidad procesal para aportar o solicitar la
práctica de pruebas que estime(n) pertinentes y que sean conducentes, para desvirtuar la
presunción de dolo o culpa consagrada en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, y que se
le imputa (n) en virtud de los cargos formulados.
El artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 señala la oportunidad para la presentación de los
descargos así: "Dentro de los diez días hábiles siquientes a la notificación del plieqo de
carqos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente
constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas
que estime pertinentes y que sean conducentes." (Subrayado y negrilla fuera de texto)
Una vez analizada la documentación obrante dentro del presente expediente, la cual se
relaciona en la parte considerativa del presente acto administrativo, esta Subdirección
estima oportuno señalar que la señora EULOGIA SAENZ FONSECA, identificada con
cédula de ciudadanía N° 23.437.707 de Combita mediante radicado N° 003714 de fecha
13 de marzo de 2017, radicó descargos a los cargos formulados dentro del término legal,
informando que nunca utilizó el agua de los resevorios y ya fueron tapados como consta
en el registro fotográfico, para lo cual solita visita técnica para verificar en campo.
PRUEBAS:
Reposan como pruebas documentales en el expediente las siguientes:
•
•
•
•
•

Queja radicado N° 000452 de 16 de enero de 2015 (folio 1).
Acta de visita de fecha 27 de abril de 2015, (folios 3-6).
Concepto técnico No. COM-0004/15, (folios 7-10).
Escritos de descargos bajo radicados N° 003714 de fecha 13 de marzo de 2017.
Concepto técnico No. 180136 del 8 de marzo de 2017, (folios 41 a 43).

Valor probatorio
Conforme a las actuaciones derivadas del procedimiento administrativo ambiental de
carácter sancionatorio, es procedente hacer un análisis del caso en cuestión, en lo relativo
a la tipificación de la falta, los descargos presentados, las pruebas y la responsabilidad de
la parte investigada; y en caso de proceder, la sanción aplicable y el trámite para imponerla,
teniendo en cuenta que dicho procedimiento debe estar orientado hacia el cumplimiento
del debido proceso consagrado en la Constitución Política de Colombia, aplicable a todo
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tipo de actuaciones ya sean de orden judicial o administrativa y junto con la viabilidad de
principios y presupuestos legales aplicable a derecho.
En razón a lo anterior a continuación la Corporación, analizará la procedencia del cargo
formulado, confrontando el contenido imperativo de las normas presuntamente vulneradas
frente a los hechos probados en el plenario y los descargos presentados, para finalmente
llegar a determinar jurídicamente la viabilidad, o no, de imponer la sanción que
corresponda, atendiendo a un análisis razonable y proporcional del acervo probatorio
Único Cargo
"Captar aguas de la Quebrada Camacho, con destino a dos reservorios que
se encuentran ubicados en el predio denominado "La Ladina'Ç ubicado en la
vereda Las Mercedes en jurisdicción del municipio de Combita, sin contar
con la correspondiente concesión de aguas o permiso, contraviniendo lo
dispuesto en el artículo 2.2.3.2.5.3 del decreto 1076 de 2015"
Frente a lo anterior, la señora EULOGIA SÁENZ FONSECA, identificada con cédula de
ciudadanía N° 23.437.707 de Combita, ha manifestado en sus descargos lo siguiente:
"...Debo informar que nunca utilicé agua de dichos reservorios y los mismos fueron taponados
como consta en el registro fotográfico; para lo cual solicito visita técnica de parte de Corpoboyacá
para verificar en campo."

Para tener más claridad respecto a la decisión a adoptar, nos debemos remitir a la génesis
de estas diligencias, encontrando que en el concepto técnico N° 0117 de fecha 28 de abril
de 2015, se determinó que al momento de la visita en el predio "La Landia" ubicado en la
vereda Las Mercedes, jurisdicción del municipio de Combita, de propiedad de la señora
MARIA EULOGIA SAENZ FONSECA, se encuentran dos reservorios ubicados dentro de
la ronda Hídrica de la Quebrada Camacho, con las siguientes características:
Un primer reservorio de 3 metros de ancho x 5 metros de largo x 4 metros de profundidad, para una
capacidad aproximada de 60 m3 rodeado por un cultivos en asocio de maíz, arveja, y haba,
georreferenciados bajo las coordenadas Latitud 5°41 '9,47"N, Longitud 73°l 859,96"O
2. Un segundo reservorio de lO metros de largo x 5 metros de ancho x 4 metros de profundidad, para
una capacidad aproximada de 200 m3 georreferenciado bajo las coordenadas Latitud 5°41 '8,83"N,
Longitud 73° 18'58,4 l"O Altitud 2944m.s.n.m.
l.

Así mismo, con soporte de registro fotográfico e imágenes satelitales se determina que al predio la Landia lo
atraviesa la quebrada Camacho donde se aprecian los dos reservorios y" Reservorio 1 dentro del predio "La
Landia" al centro se parecía la quebrada Camacho en la parte superior, el cultivo sobre sus orillas y la salida
del agua del reservorio en la parte inferior"'... Foto 4: reservorio 2 dentro el predio "La Landia" rodeado por
un cultivo de papa y la salida de agua del reservorio en la parte derecha"

De acuerdo con lo evidenciado en campo, se determina que los reservorios para su
llenado se alimentaban con el recurso hídrico proveniente de la Quebrada Camacho y
además quedó probado el hecho que tal captación se hizo sin obtener el permiso de
concesión de aguas, por lo que para esta autoridad es indudable que la señora EULOGIA
SAENZ FONSECA, con su actuar trasgredió lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.5.3, del
Decreto 1076 de 2015 que determina que toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer
uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
D2/
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Determinación de la Responsabilidad.
Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra esta Subdirección que ha
quedado establecida la responsabilidad de la señora EULOGIA SAENZ FONSECA,
identificada con cédula de ciudadanía N° 23.437.707 de Combita respecto del cargo
formulado mediante el artículo primero de la Resolución No. 0453 de fecha 9 de febrero de
2017, y teniendo en cuenta que no se generaron factores de atenuación o agravación de
la responsabilidad en materia ambiental en los términos del artículo 7 de la ley 1333 de
2009 conforme a la documentación obrante en el expediente, se procederá por parte de
este Despacho a imponerle como sanción principal multa económica, sanción que hay
lugar a imponer, conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, y el Decreto Nacional
1076 de 2015 (compilatorio del Decreto 3678 de 2010, Por el cual se establecen los criterios
para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de
Julio de 2009 y se toman otras determinaciones).
Sanciones ambientales
El artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, reglamentado por el Decreto 3678 de 4 de octubre
de 2010, del Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, "por el cual se el
cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones", (hoy compilado en el
Decreto Nacional 1076 de 201) prevé:
"(...) ARTÍCULO 40. SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como
principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768
de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la qravedad de la infracción
mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales leqales viqentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos,
elementos, medios o implemen tos utilizados para cometer la infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
PARÁGRAFO lo. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar
las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio
ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio
de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.
PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la
imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes.
Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del infractor.
(...)"

La Resolución 2086 de 2010 (octubre 25), del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial por medio de la cual se adoptó la metodología para la tasación de
multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009,
cuyo cuerpo normativo prevé:
"(...) ARTÍCULO 3o. CRITERIOS. Los siguientes son los criterios a tener en cuenta en la

metodología para la tasación de las sanciones pecuniarias:
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B: Beneficio ilícito
á: Factor de temporalidad
1: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo
A: Circunstancias agravantes y atenuantes
Ca: Costos asociados
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor.

ARTICULO 4o. MULTAS. Para la tasación de las multas, las autoridades ambientales deberán
tomar como referencia los criterios contenidos en el artículo 4o de la presente Resolución y la
aplicación de la siguiente modelación matemática:
Multa = B+[(á*I)*(1+A)+Ca]* Cs
PARÁGRAFO. El riesgo potencial de afectación que se derive de aquellas infracciones que no se
concretan en afectación ambiental, deberá ser valorado e incorporado dentro de la variable Grado
de afectación ambiental, de conformidad con lo establecido en parágrafo segundo del artículo
noveno de la presente resolución.
ARTICULO 5o. MOTIVACIÓN. Todo acto administrativo que imponga una multa deberá sustentar
de manera clara y suficiente cada uno de los criterios tenidos en cuenta para su tasación.
ARTICULO 6o. BENEFICIO ILíCITO (B). El cálculo del beneficio ilícito podrá estimarse a partir de
la estimación de las siguientes variables:
-- Ingresos directos (yl);
-- Costos evitados (y2);
-- Ahorros de retraso (y3);
-- Capacidad de detección de la conducta (p);
La relación entre ingresos, costos y ahorros (yl, y2, y3) y la capacidad de detección de la conducta
(p), determina el beneficio ilícito obtenido por el infractor mediante la siguiente relación:

B

Y'(] -p)

J)

Donde:
B:

Beneficio ¡lícito obtenido por el infractor

Y:

Suma toria de ingresos y costos

p: capacidad de detección de la conducta, la cual está en función de las condiciones de h
autoridad ambiental y puede tomar los siguientes valores:
- Capacidad de detección baja: p = 0.40
- Capacidad de detección media: p = 0.45
- Capacidad de detección alta: p = 0.50
PARÁGRAFO 1. En aquellos casos en donde el beneficio ilícito sea calculado a partir de los
ahorros de retraso, se deberá hacer el respectivo descuento tributario teniendo como base del
porcentaje destinado al pago de impuestos y asociado con el ahorro obtenido al realizar las
inversiones con posterioridad a lo exigido por la ley.
PARÁGRAFO 2o. En todo caso, el beneficio B no podrá superarlos 5.000 salarios mínimos legales
mensuales vigentes cuando se trate de hechos instantáneos (a = 1). De igual manera cuando se
trate de hechos continuos, el beneficio B no podrá superar la siguiente relación:
B<2*[(a *j) *(1+,4) +Ca]*Cs
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ARTÍCULO 7o. GRADO DE AFECTACIÓN AMBIENTAL (1). Para la estimación de esta variable,
se deberá estimar la importancia de la afectación mediante la calificación de cada uno de los
atributos, atendiendo los criterios y valores presentados en la siguiente tabla:
Ponderación

Calificación

Atributos

Definición

Intensidad (1%)

Define el grado de incidencia de Afectación de bien de protección representada en una desviación ci 1
acción sobre el bien de protecciór estándar fijado por la norma y comprendida en el rango entre O
33%
Afectación de bien de protección representada en una desviación di 4
estándar fijado por/a norma y comprendida en el rango entre 34%
66%.
Afectación de bien de protección representada en una desviación ci 8
estándar fijado por la norma y comprendida en el rango entre 67%
99%.
Afectación de bien de protección representada en una desviación di 12
estándar fijado por la norma igual o superior o al 100%

Extensión (EX)

Se refiere al área de influencia di Cuando la afectación puede determinarse en un área localizada 1
impacto en relación con el entorni inferior a una (1) hectárea
Cuando la afectación incide en un área determinada entre una ( 4
hectárea y cinco (5) hectáreas
Cuando la afectación se manifiesta en un área superior a cinco (: 12
hectáreas.

Persistencia (PE)

Persistencia (PE) Se refiere Si la duración del efecto es inferior a seis (6) meses
tiempo que permanecería el efecl
desde su apanción y hasta que i
bien de protección retorne a Is
condiciones previas a la acción
Cuando la afectación no es permanente en el tiempo, se establec 3
un plazo temporal de manifestación entre seis (6) meses y cinco (i
años,
Cuando el efecto supone una alteración, indefinida en el tiempo, c 5
los bienes de protección o cuando la alteración es supenor a 5 año,

Reversibilidad (RV)

Capacidad del bien de protecció Cuando la alteración puede ser asimilada por el entorno de foriri 1
ambiental afectado de volver a si. medible en un periodo menor de 1 año.
condiciones anteriores a
afectación por medios natura/e.
una vez se haya dejado de actu
sobre el ambiente
Aquel en el que la alteración puede ser asimilada por el entorno c 3
forma medible en el mediano plazo, debido al funcionamiento de lc
procesos naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos
autodepuración del medio Es decir, entre uno (1) y diez (10) años
Cuando la afectación es permanente o se supone la imposibilidad 5
dificultad extrema de retornar, por medios naturales, a si
condiciones anteriores. Corresponde a un plazo supenor a diez (1/
años.

Recuperabilidad (MC)

Capacidad de recuperación di Si se logra en un plazo inferior a seis (6) meses,
bien de protección por medio de i
implementación de medidas e
gestión ambiental

1

Caso en que la afectación puede eliminarse por la acción human, 3
al establecerse las oportunas medidas correctivas, y así mismi
aquel en el que la alteración que sucede puede ser compensable e
un penodo comprendido entre fi meses y 5 años
Caso en que la alteración del medio o pérdida que supone
imposible de reparar, tanto por la acción natural como por la acció
humana

Una vez calificados cada uno de los atributos, se procede a determinar la importancia de la
afectación de acuerdo con la siguiente relación:
1 = (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC
La importancia de la afectación, puede ser calificada como irrelevante, leve, moderada, severa o
crítica, atendiendo los valores presentados en la siguiente tabla:
Calificación

Descripción
Medida Cualitativa
Importancia Medida cualitativa del impacto a partir d€ Irrelevante
(1)
grado de incidencia de la alteración producid
y de sus efectos.
Leve
Moderado
Severo
Crítico

Rango
8

9 -20
2 1-40
4 1-60
61-80
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Una vez determinada la importancia de la afectación, se procede a establecer el grado de afectación
ambiental en unidades monetarias, mediante la siguiente relación, la cual ajusta el monto de la mu/ta
a lo establecido por ley:
= (22. 06*SMMLV)*l
Donde:
i:

Valor monetario de la importancia de la afectación

SMMLV:

Salario mínimo mensual legal vigente

1:

Importancia de la afectación

PARÁGRAFO lo. En aquellos casos en los cuales confluyan dos o más infracciones, se procede
mediante el cálculo del promedio de la importancia de aquellas afectaciones que se consideren
relevantes.
PARÁGRAFO 2o. El grado de afectación ambiental (i) estará afectado por la variable alfa (á) como
un factor de temporalidad que refleja el número de días de la afectación.
PARÁGRAFO 3o. La variable alfa (á) se calculará aplicando la siguiente relación:

3

3
364

.'

1-

(1±

34
(

Donde:
d:

número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede e/ilícito (entre 1 y 365).

ARTICULO 80. EVALUACIÓN DEL RIESGO (R). Para aquellas infracciones que no se
concretan en afectación ambiental, se evalúa el riesgo, mediante la siguiente relación:
r=oxm
Donde:
r

Riesgo

o

Probabilidad de ocurrencia de la afectación

m

Magnitud potencial de la afectación

Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de la afectación
se puede califcomo muy alta, alta, moderada, baja o muy baja y atendiendo los valores presentados
en la siguiente tabla:
Calificación
Muy alta
Alta
Moderada

Probabilidad de ocurrencia (o)
1
0.8
0.6
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Baja

0.4

Muy baja

0.2

Magnitud Potencial de la afectación (m). La magnitud o nivel potencial de la afectación se puede
calificar como irrelevante, leve, moderado, severo o crítico, aplicando la metodología de valoración
de la importancia de la afectación y suponiendo un "escenario con afectación". Una vez obtenido el
valor de (1) se determina la magnitud potencial de la afectación con base en la siguiente tabla:
Criterio de valoración de
afectación
Irrelevante

Importancia de la afectaciór
(1)

Magnitud potencial de la
afectación (m)

8

20

9-20

35

Leve
Moderado

2 1-40

50

Severo

4 1-60

Crítico

6 1-80

65
80

Una vez realizada la evaluación del riesgo, se procede a monetizar, mediante la siguiente relación:
R = (11.03x SMMLV) x r
Donde:
R

Valor monetario de la importancia del riesgo

SMML V

Salario mínimo mensual legal vigente

r

Riesgo

PARÁGRAFO lo. En aquellos casos en los cuales confluyan dos o más infracciones que generen
riesgo potencial de afectación, se realiza un promedio de sus valores.
PARÁGRAFO 20. En los casos en los cuales suceda más de una infracción que se concreten en
afectación y riesgo, se procederá mediante el promedio simple de los resultados obtenidos al
monetizar tales infracciones o riesgos.
ARTICULO 9. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES. Cada una de las
circunstancias agravantes y atenuantes podrá ser calificada conforme a los valores dados en las
siguientes tablas:
Agravantes
Reincidencia.

Valor
0.2

En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquie
otro medio que pro vea información sobre el comportamiento pasadi
del infractor.
Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a lo Circunstancia valorada ei
recursos naturales, al paisaje o a la salud humana.
la importancia de la afectación
Cometerla infracción para ocultar otra.
0.15
Rehuirla responsabilidad o atribuirla a otros.
0.15
Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta.

Circunstancia valorada e
la importancia de la afectación
Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, 0.15
declarados en alguna categoría de amenaza o en peligro di
extinción, o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.
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Realizar la acción u omisión en áreas de especial importanch 0.15
ecológica.
Obtener provecho económico para sí o para un tercero.

Circunstancia valorada en 1
variable Beneficio (B).

Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.

0.2
0.2

E/incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.
Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especi Circunstancia valorada ei
afectada, lo cual se determina por sus funciones en el ecosistema la importancia de la afectación
por sus características particulares y por el grado de amenaza a qw
esté sometida.
Circunstancia valorada ei
Las infracciones que involucren residuos peligrosos.
la importancia de la afectación
Valor
Atenuantes
Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de habers - 0.4
iniciado el procedimiento sancionatorio. Se exceptúan los casos d
flagrancia.
Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregi - 0.4
e/perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatori
ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un dañ
mayor.
Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a lo. Circunstancia valorada ei
la importancia de la afectaciói
recursos naturales, al paisaje o la salud humana.
potencial
PARÁGRAFO. Cuando se presenten más de dos (2) agravantes para la imposición de la multa,
tendrán en cuenta las siguientes restricciones:
Máximo valor

Escenarios
Dos agravantes

0.4

Tres agravantes

0.45

Cuatro agravantes

0.5

Cinco agravantes

0.55

Seis agravantes
Siete agravantes

0.6
0.65

Ocho agravantes
Dos atenuantes
Suma de agravantes con atenuantes
Si existe un atenuante donde no hay daño al medio ambiente

0.7
- 0.6
Valor suma aritmética
Valor suma aritmética

*

ARTÍCULO 10. CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR. Para el cálculo de la
Capacidad Socioeconómica del Infractor, se tendrá en cuenta la diferenciación entre personas
naturales, personas jurídicas y entes territoriales, de conformidad con las siguientes tablas:
1. Personas naturales. Para personas naturales se tendrá en cuenta la clasificación del Sisbén,
conforme a la siguiente tabla:

1

Capacidad de pago
0.01

2

0.02

3
4

0.03
0.04

5
6

0.05
0.06

Nivel Sisbén
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Población especial: Desplazados, indígenas y desmovilizados.

0.01

2. Personas jurídicas: Para personas jurídicas se aplicarán los ponderadores presentados en la
siguiente tabla:
Tamaño de la Empresa

Factor de ponderación

Microem presa

0.25

Pequeña

0.5

Mediana

0.75

Grande

1.0

3. Entes territoriales: Para determinar la variable de capacidad de pago para los entes territoriales,
se aplicarán los ponderadores presentados en las siguientes tablas:
Para Departamentos
Categoría
Especial
Primera
Segunda
Tercera
Cuarta

Número de
Habitantes
Mayor o igual a
2.000.000

Ingresos anuales de libre
destinación (smmlv)

Factor ponderador capacidad de pago

Más de 600.000

1

700.001 - 2.000.00G

170.001 - 600.000
122.001 - 170.000
60.001 - 122.000

0.9
0.8
0.7

Igual o inferior a 60.000

0.6

390.001 - 700.000
100.001 -390.000
Igual o inferior a
100.000

Para Municipios
Categoría

Número de
habitantes
Mayoro igual
500.001

Ingresos anuales de libre
destinación (smmlv)
Más de 400.000

Factor ponderador capacidad de pago

Primera

100.001 - 500.000

100.000- 400.000

0.9

Segunda

50.001 - 100.000

50.000- 100.000

0.8

Tercera

30.001 - 50.000

0.7

Cuarta

20.001 - 30.000
10.001 - 20.000

30.000- 50.000
25.000- 30.000

Especial

Quinta
Sexta

Igual o inferior a
10.000

15.000. - 25.000
No superiora 15.000

1

0.6
0.5
0.4

PARÁGRAFO lo. Para las personas naturales que no se encuentre registrado en la base de datos
del Sisbén, la autoridad ambiental podrá requerir al infractor documentación que certifique su nivel
socioeconómico. Así mismo, se podrán consultar otras bases de datos del nivel nacional en donde
se consigne información socloeconómica del infractor. Por ejemplo bases de datos del DANE, DIAN,
Registraduría Nacional del Estado Civil, entre otros.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para los departamentos administrativos, ministerios, empresas de la
Nación, entidades descentralizadas del nivel nacional se establece un factor ponderador de
capacidad económica igual a 1. Esto en concordancia con la naturaleza, las responsabilidades
asignadas y el status atribuible a estas entidades.
ARTÍCULO 11. COSTOS ASOCIADOS. De conformidad con el Decreto 3678 de 2010, corresponde
a aquellas erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio
y que son responsabilidad de/infractor en los casos en que establece la ley. Estos costos son
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diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva
que le establece la Ley 1333 de 2009. (.. )"

Así pues, y una vez verificado que el presente trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio se observó el debido proceso y se agotaron todas y cada una de las etapas
procesales que establece la Ley 1333 de 2009, se procedió a la expedición del Informe
Técnico de Criterios LM-014-19 del 12 de diciembre de 2019, el cual hace parte del
presente acto administrativo y será entregado junto al mismo, con el propósito puntual de
motivar en el presente caso la individualización de la sanción a imponer, en cumplimiento
de lo dispuesto en el Decreto MAVDT 3678 de 2010 y la Resolución MAVDT 2086 de 2010.
Teniendo en cuenta aspectos fundamentales como el grado de afectación ambiental y/o el
riesgo potencial generado para los recursos involucrados en las conductas irregulares por
las que procede sanción, las circunstancias de agravación, la gravedad de cada una de las
infracciones ambientales por las que es procedente la imposición de sanción, el grado de
incidencia de la acción sobre los recursos naturales renovables presentes en el área de
influencia, la capacidad socio económica del infractor, con fundamento en el análisis
contenido en el Informe Técnico de Criterios LM-014-19 del 12 de diciembre de 2019.
Conclusiones - Informe Técnico de Criterios LM-014-19 deI 12 de diciembre de 2019.
A continuación se señala la multa que en el caso procede:

"(. . . )

4. CONCLUSIONES
Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MA VD T, por la cual se adopta
la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la
Ley 1333 de 2009, se determina Multa económica como SANCION PRINCIPAL para la
SENORA EULOGIA SÁENZ FONSECA, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.437.707
de Combita. Conforme a lo establecido en el Análisis Jurídico de la resolución 453 deI
09 de febrero de 2017.
4.1 Valor de la multa para la SEÑORA EULOGIA SÁENZ FONSECA, identificada
con cédula de ciudadanía N° 23.437.707 de Combita.
MULTA Único cargo = $ 3.982.808 TRES MILLONES, NOVECIENTOS OCHENTA Y
DOS MIL, OCHOCIENTOS OCHO PESOS.

Este Despacho procederá a acoger las sanciones a imponer, determinadas en el informe
técnico jurídico de motivación para la determinación de la responsabilidad, Informe Técnico
de Criterios No. LM-014-19 deI 12 de diciembre de 2019, el cual hace parte de este acto
administrativo y se anexara a la presente decisión como se indicara en la parte resolutiva
de este acto administrativo.
LEVANTAMIENTO DE MEDIDA PREVENTIVA
Respecto a las medidas preventivas la Ley 1333 de 2009 en su artículo 39 determina que
se impondrán de acuerdo a la gravedad de la infracción, estableciendo que se aplicará la
orden de suspensión cuando el proyecto, obra o actividad, haya iniciado sin contar con
licencia ambiental, ello sin perjuicio de las medidas sancionatorias por la carencia de la
los permisos ambientales y teniendo en cuenta que en el caso objeto de análisis, mediante
Resolución No. 2098 de fecha 12 de julio de 2016, la Corporación resolvió imponer como
medida preventiva en contra de la señora EULOGIA SAENZ FONSECA, identificada con
cédula de ciudadanía N° 23.437.707 de Combita, la "Suspensión inmediata de las
actividades de uso y aprovechamiento del recurso hídrico con destino a reservorios
P2/
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ubicados en la finca denominada "La Ladina'Ç ubicada en la vereda Las Mercedes,
jurisdicción del municipio de Combita, hasta tanto tramite y obtenga el permiso de
concesión de aguas, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.5.3, del
Decreto 1076 de 2015, el cual dispones que toda persona natural o jurídica pública o
privada, requiere concesión o permiso de la autoridad ambiental para hacer uso de las
aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y
2.2.3.2.6.2", y considerando que la Corporación dentro del periodo probatorio, ordenó una
visita al sitio de interés, para verificar el estado actual de los hechos que dieron origen a
las presentes actuaciones y si continúan con la actividad de captación del recurso hídrico,
entre otros aspectos, producto de la cual se emitió el concepto técnico No. 180136 del 8
de marzo de 2018, en el cual se estableció "teniendo en cuenta lo encontrado en el predio
"La Ladina". Ubicado en la vereda Las Mercedes jurisdicción del municipio de Combita,
georreferenciado bajo las coordenadas, 730 18'58"O, 5°41 '0,9" N altura 2935 m.s.n.m.,
los reservorios construidos fueron tapados con la misma tierra removida, observando una
regeneración natural con pastos y juncos, motivo por el cual la señora EULOGIA SÁENZ
FONSECA, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.437.707 de Combita, no continua
realizando la actividad de captación del recurso hídrico".
Así las cosas, podemos concluir con base en el mencionado concepto técnico No. 180136,
que las causas que dieron origen a la imposición de la mencionada medida preventiva han
desaparecido, motivo por el cual esta Subdirección, considera procedente en aplicación
del artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, levantar la medida preventiva dispuesta mediante
Resolución 2098 de fecha 12 de julio de 2016, en contra de la señora EULOGIA SAENZ
FONSECA, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.437.707 de Combita.
Por último se debe informar a la señora EULOGIA SÁENZ FONSECA, identificada con
cédula de ciudadanía N° 23.437.707 de Combita, que en caso de reincidencia se
impondrán las medidas preventivas correspondientes e inicio del respectivo proceso
sancionatorio, teniendo en cuenta que la situación se convertirá en más gravosa por
quedar reportado en el Registro Unico de Infractores Ambientales RUIA en virtud de Jo
contemplado en el artículo 59 de la ley 1333 de 2009
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección:
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida preventiva impuesta mediante Resolución
No. 2098 de fecha 12 de julio de 2016, en contra de la señora EULOGIA SAENZ
FONSECA, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.437.707 de Combita, consistente
en:
"Suspensión inmediata de las actividades de uso y aprovechamiento del
recurso hídrico con destino a reservorios ubicados en la finca denominada
"La Ladina' ubicada en la vereda Las Mercedes, jurisdicción del municipio
de Combita, hasta tanto tramite y obtenga e/permiso de concesión de aguas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.5.3, de/Decreto 1076
de 2015, el cual dispones que toda persona natural o jurídica pública o
privada, requiere concesión o permiso de la autoridad ambiental para hacer
uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los
artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto".
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a la señora EULOGIA SÁENZ FONSECA, identificada
con cédula de ciudadanía N° 23.437.707 de Combita, que no podrá hacer uso y
aprovechar el recurso hídrico hasta tanto, solicite y obtenga de la Autoridad Ambiental
competente la respectiva concesión de aguas. El incumplimiento de lo anterior acarreara
las medidas preventivas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.
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ARTICULO TERCERO: DECLARAR RESPONSABLE a la señora EULOGIA SÁENZ
FONSECA, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.437.707 de Combita—Boyacá,
del cargo formulado mediante el artículo primero de la Resolución No. 0453 de fecha 9
de febrero de 2017, consistente en:
"Captar aguas de la Quebrada Camacho, con destino a dos reservorios que
se encuentran ubicados en el predio denominado "La Ladina'Ç ubicado en la
vereda Las Mercedes en jurisdicción del municipio de Combita, sin contar
con la correspondiente concesión de aguas o permiso, contraviniendo lo
dispuesto en el artículo 2.2.3.Z5.3 del decreto 1076 de 2015".
ARTÍCULO CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, IMPONER COMO SANCIÓN
PRINCIPAL, a la señora EULOGIA SAENZ FONSECA, identificada con cédula de
ciudadanía N° 23.437.707 de Combita—Boyacá, multa económica por el valor de TRES
MILLONES, NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($
3.982.808.)
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá ser cancelada por a la señora EULOGIA
SAENZ FONSECA, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.437.707 de CombitaBoyacá, a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA en
la cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 176569999939 del Banco
Davivienda, o en la cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá N°
60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de
la presente providencia.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de
incumplimiento en su pago en la cuantía y términos establecidos, se perseguirá su cobro
por intermedio de la jurisdicción coactiva.
ARTICULO QUINTO: Declarar el Informe Técnico de Criterios LM-014-19 del 12 de
diciembre de 2019, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR la
entrega de una copia, junto al presente acto administrativo, dejando constancias en el
respectivo expediente.
ARTÍCULO SEXTO: Anotar la sanción impuesta a través del presente acto administrativo
en el Registro Unico de Infractores Ambientales — RUIA — una vez se encuentre
debidamente ejecutoriado.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente, el contenido del presente acto
administrativo, a la señora EULOGIA SAENZ FONSECA, identificada con cédula de
ciudadanía N° 23.437.707 de Combita - Boyacá, la cual puede ser ubicada en el predio
denominado "La Landia", ubicado en la vereda Las Mercedes en jurisdicción del municipio
de Combita, celular: 3105869346, para tal efecto comisiónese al inspector (a) municipal
de Combita, quien deberá remitir las diligencias dentro de los 15 días siguientes al recibo,
de no efectuarse así, se notificará por aviso, de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437
de 2011.
ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO NOVENO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín
Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición,
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el
cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de
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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 ¡os Artículo 76 y 77
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437
de 2011.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

r
BEATRIZ HELENA OCIÍOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides.
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00207-1 5
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RESOLUCIÓN No.
3CDC 2919 )

(

"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,
CONSI DERANDO
Mediante comunicación oficial, radicado No. 021456 de fecha 04 de diciembre de 2019, el
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT No. 891800846-1, a través de su representante
legal Doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con cédula de ciudadanía No.
7.331.049 de Garagoa, solicitó autorización de aprovechamiento de árboles aislados
correspondiente a 25 árboles de las siguientes especies: 3 laurel jazmín, 17 palma yuca, 1
sauco, 1 caucho sabanero, 1 cerezo, y 2 holly liso, con un volumen total de 48,29 m3,
localizados en la plazoleta San Francisco, en jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá).
Mediante Auto No. 1392 del 05 de diciembre de 2019, CORPOBOYACÁ, inicia trámite
administrativo de autorización de aprovechamiento de árboles aislados, solicitado a través de
oficio con radicado No. 021456 de fecha 04 de diciembre de 2019, por el MUNICIPIO DE
TUNJA, identificado con NIT No. 891800846-1, representado legalmente por el Doctor PABLO
EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.331.049 de Garagoa,
correspondiente a 25 árboles, distribuidos en las siguientes cantidades por especie, así: 3
Laurel Jazmín, 17 Palmas yuca, 1 Sauco, 1 Caucho Sabanero, 1 Cerezo, y 2 HoIly liso, con un
volumen total de 48,29 m3, localizados en la plazoleta San Francisco, en jurisdicción del
municipio de Tunja (Boyacá).
Que la Subdirección Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, ordenó
practicar visita técnica de evaluación ambiental al sitio mencionado, delegando a Alvaro
Franco Ortíz, contratista adscrito al Grupo de Evaluación de la Subdirección de Recursos
Naturales, y emitir el respectivo concepto técnico.
"Se procede a realizar visita técnica al predio en mención, dentro del trámite de la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados.
3.1. Localización y Ubicación Geográfica:

El área a intervenir con el aprovechamiento forestal, corresponde al espacio público Plazoleta San
Francisco ubicada en la Carrera 10 con Calle 22, área urbana de la ciudad de Tunja (Boyacá). En la
Tabla 1 se presentan las coordenadas del sector a intervenir:
Tabla 1. Georreferenciación área a intervenir.
PUNTO
Pl

COORDENADAS
LONGITUD O
LATITUD N
73°21'41,85"
5° 32' 5,97"
Fuente: Corpoboyacá 2019

ALTITUD (msnm)
2790
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lma.en 1. Localización área a intervenir"

FUENTE: CORPOBOYACA 2019
3.2 Identificación y Calidad jurídica: De acuerdo con la documentación presentada en la solicitud, el
área a intervenir con el aprovechamiento forestal, corresponde al espacio público donde se localiza la
Plazoleta San Francisco en el área urbana municipio de Tunja, tal como lo certifica la Secretaria de
Planeación del municipio de Tunja.
3.3 Aspectos de la línea base ambiental: El área objeto de la solicitud de aprovechamiento forestal,
corresponde al espacio público conformado por la Plazoleta San Francisco, la cual presenta ciertos
espacios o áreas verdes donde se ubican algunos árboles que fueron plantados como ornato del sitio
mencionado, de especies tales como, jazmín, palmas yuca, holly, caucho, observándose los siguientes
aspectos de la línea base ambiental:
- Cobertura vegetal: Áreas verdes con presencia de especies plantadas de las especies jazmin, palama
yuca, sauco, holly, caucho, cerezo.
- Topografía: Terreno ondulado, con pendiente entre el 5 y el 15% aproximadamente.
- Hidrografía: En el área a intervenir no se observaron fuentes hídricas.
3.4. Uso del suelo:
El área a intervenir con el aprovechamiento forestal, corresponde a suelo de desarrollo urbano.
Evaluación del área objeto de aprovechamiento: La visita técnica al espacio público correspondiente
a la Plazoleta San Francisco, del municipio de Tunja, se desarrolló con el acompañamiento de la
Arquitecta Elisa Tatiana López Colmenares, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.383.869, en
calidad de residente de obra. En campo se verifica la existencia de los árboles a aprovechar de las
especies jazmín, palma yuca, sauco, caucho, cerezo, y holly, los cuales se encuentran debidamente
numerados, e inventariados al 100%; el área evaluada se georreferenció con el fin de corroborar en el
programa Geoambien tal QGIS de Corpoboyacá, si se ubican dentro del citado predio. El municipio de
Tunja proyecta adelantar obras de infraestructura en sitio mencionado, por lo cual es necesario talarlos.
3.5.1. Características de los árboles a aprovechar: Los árboles de las especies jazmín, palma yuca,
sauco, caucho, cerezo, y holly, fueron establecidos hace aproximadamente 10 años, como arboles de
ornato del lugar. Algunos de ellos se encuentran inclinados, presentan daños mecánicos y problemas
fitosanitarios.
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Imágenes 2, 3, 4, 5, 6, 7. Especies a aprovechar

FUENTE; CORPOBOYACA 2019
3.5.2. Georreferencía del área a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento, se localizan en áreas verdes
de la plazoleta San Francisco, municipio de Tunja. La tabla 2 registra las coordenadas del área a intervenir.
Tabla 2. Georreferencia del área a intervenir.
PUNTO
PI

COORDENADAS
LONGITUD O

ALTITUD (msnm)

LATITUD N

2790

73°21'41,85"
5° 32' 5,97"
Fuente: Corpoboyacá 2019

3.6. Inventario forestal.
3.6.1. Inventario forestal presentado por el Usuario: El usuario presenta el inventario de 25 árboles de las
siguientes especies y cantidades, así: 3 Laurel Jazmín, 17 palmas yuca, 1 sauco, 1 Caucho Sabanero, 1 Cerezo, y 2
HoIIy liso, con un volumen total de 48,29 m3 de madera bruto en pie, localizados en un área de 0,004 hectáreas.
Tabla 3. Inventario forestal oresentado oor el solicitante
ÁÍ.BODLEES

NOMBRE COMÚN

DAP (cm)

ALTO TOTAL

VOLUMEN (m3)

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Laurel Jazmín
Palma Yuca
Palma Yuca
Palma Yuca
Palma Yuca
Sauco
Palma Yuca
Laurel Jazmin
Caucho Sabanero

151
22
30
26
26
20
90
132
28

14
2,02
3,5
3,0
2,5
2,5
3,5
9,7
3,2

15,04
0,05
0,15
0,10
0,08
0,05
1,34
7,96
0,12
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL 25

Ho//y
Ho//y
Palma yuca
Palma Yuca
Cerezo
Laurel Jazmin
Palma Yuca
Palma Yuca
Palma Yuca
Palma Yuca
Palma Yuca
Palma Yuca
Palma Yuca
Palma Yuca
Palma Yuca
Palma Yuca

4594
3
3
21
20
28
144
12
12
60
80
73
78
73
50
50
50

30 DIC 2019
2,0
1,8
2,0
2,0
3,5
10,5
1,8
2,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0

Página 4
0,00
0,00
0,04
0,04
0,13
10,26
0,01
0,01
1,36
2,41
2,01
2,29
2,01
0,94
0,94
0.94
48,28

FUENTE: Rad. 021456 de fecha 04 de diciembre de 2019
El Usuario calculó el volumen forestal aplicando la ecuación: Vol = -

2

Hc fm

Donde: D = Diámetro a 1,3 m, Hc = altura comercial, fm = factor forma (0,6).
- Clase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El usuario solicita a
CORPOBOYACÁ, autorización de aprovechamiento de árboles aislados, correspondiente a 25 individuos
de las especies Laurel Jazmín, Palmas Yuca, Sauco, Caucho Sabanero, Cerezo, y Holly liso, con un
volumen total de 48,28 m3 de madera bruto en pie, en un área de 0,004 Has de terreno, en la zona verde
de la plazoleta San Francisco, área urbana del municipio de Tunja (Boyacá). La tala de los arboles es
requerida en razón a que el municipio de Tunja adelanta una obra para el mejoramiento del espacio
público correspondiente a la Plazoleta San Francisco. La tabla 4, relaciona la cantidad de árboles,
especie y volumen, solicitado por el usuario.
Tabla 4. Cantidad de árboles, especie y volumen solicitado por el usuario.
NOMBRE
N°.
VOLUMEN
ARBOLES
m3
TECNICO
COMUN
33,27
Pittosporum undulatum
3
Jazmín
Cordylineaustralis
17
14,72
Palma Yuca
Sambucus nigra
1
0,05
Sauco
0,12
Caucho sabanero
Ficus soatensis
1
0,13
Cerezo
Prunus cerotina
1
Cotonoaster pannosus
2
0,0
Holly liso
25
48,29
TOTAL
Fuente: Radicado N° 021456 de fecha 04 de diciembre de 2019
3.6.2. Inventario forestal realizado por Corpoboyacá: En campo se verificaron los datos de DAP,
altura comercial y especie del 100 % de los árboles a aprovechar y de esta manera calcular el volumen
tanto individual como total, estableciéndose que los datos del DAP de cada árbol presentado por el
usuario en el inventario forestal, corresponde al perímetro y no al diámetro, razón por la cual el volumen
tanto individual como total no concuerda con el que aquí se presenta por parte de corpoboyaca.
A continuación se relaciona el inventario forestal, con los datos de número de árboles, DAP, altura,
volumen y área basal. La tabla 5, registra el inventario forestal realizado por CORPOBOYACÁ.
Tabla 5. Inventario forestal realizado nor CORPOBOYACA.
ARBOL
1
1
1

ESPECIE

D.A.P. (cm)

ALTURA (m)

VOL (m3)

AREA B. m2

Pa/ma yuca
Pa/ma yuca
Palma yuca

7

0,005
0,019

0,003

10

2,02
3,5

8

3,0

0,010

0,005

0,007
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1
1

Palma yuca

8

2,5

0,008

0,005

Palma yuca

29

3,5

0,161

0,066

1

Palma yuca

7

2,0

0,005

0,003

1

Palma yuca

6

2,0

0,004

0,002

1

Palma yuca

4

1,8

0,002

0,001

1

Palma yuca

4

2,0

0,002

0,001

1

Palma yuca

19

8,0

0,158

0,028

2

Palma yuca

25

8,0

0,550

0,049

2

Palma yuca

23

8,0

0,465

0,041

3

Palma yuca

16

8,0

0,337

0,020

1

Jazmín

14,0

Jazmín

9,7

1,848
0,940

0,188

1

49
42

1

Jazmín

46

10,5

1,221

0,166

1

Sauco

6

2,5

0,005

0,002

1

Caucho

9

3,2

0,014

0,006

1

Holly

1

2,0

0,000

0,000

1

Holly

1

1,8

0.000

0,000

1

Cerezo

9

3,5

0,015

0,006

5,769

0,733

25

TOTAL

0,138

Fuente: CORPOBOYACA 2019.
- Cálculo del volumen forestal: Se calculó el volumen forestal aplicando la ecuación:

Vol =D 2 nHtfm
Donde: D = Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,7).
3.7. Árboles y volumen a autorizar: Veinticinco (25) árboles de las siguientes especies y cantidades,
así: 3 Laurel Jazmín (Pittosporum undulatum), 17 palmas yuca (Cordyline australis), 1 sauco (Sambucus
nigra), 1 Caucho Sabanero (Ficus soatensis), 1 Cerezo (Prunus cerotin), y 2 Holly liso (Cotonoaster
pannosus), con un volumen total de 5,77 m3 de madera bruto en pie, sobre un área de 0,004 hectáreas,
localizados en el espacio Público- Plazoleta San Francisco, área urbana del municipio de Tunja
(Boyacá).
La tabla 5, indica la cantidad de árboles y volumen a aprovechar:
Tabla 6. Árboles y volumen autorizado a aorovechar.
NOMBRE
N°.
VOLUMEN
COMUN
TECNICO
ARBOLES
m3
Jazmín
Pittosporum undulatum
3
4,009
Palma Yuca
Cordyline australis
17
1,726
Sauco
Sambucus nigra
1
0,005
Caucho sabanero
Ficus soatensis
1
0,014
Cerezo
Prunuscerotina
1
0,015
Holly liso
Cotonoaster pannosus
2
0,000
TOTAL
25
5,769
Fuente: Corpoboyaca 2019
3.8. Período de ejecución: El término para ejecutar el aprovechamiento forestal a otorgar, es de dos (2)
meses, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la zona y al proceso de contratación que
adelante el municipio para la ejecución de las actividades.
3.9. Sistema de aprovechamiento fQrestal: Se realizará por el sistema de Aprovechamiento de
Impacto Reducido 3.9. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de
Aprovechamiento de Impacto Reducido, a continuación, se describen las principales actividades:
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- 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 bisagr 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 utiizarse el
método de corte de punta (ver ¡ma gen 3), 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 la vía pública, y de reducir al mínimo los daños
causados a la masa forestal remanente, regeneración de especies deseables, al suelo y a la fuente de
agua; en este método, la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado),
con una profundidad y una altura máxima de del diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un ancho
máximo de 1/10 del diámetro del árbol.
¡ma gen 8. Método de corte de punta para árboles inclinados
Corto do carda
Jet paso
Corto 1k, Cada
poso '
Corte de ckl
(12 altura dr, la X)Ca)—...

tsr.spfa (lito .1'

do catda

boca(114 d

Fuente: Manual técnico. CATIE. Turrialba, Costa Rica 2 006.
- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar fustes y
trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables.
- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste hasta
el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra) para evitar
accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las operaciones de desrame,
despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala).
- Desembos que de la madera: La extracción de la madera en trozas de longitudes entre 1 y 3 m,
desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde de la vía), se realizará por
senderos existentes, de manera manual. La madera se apilará en sitios planos, cuya altura no
debe superarlos 1,5 m.
- Extracción, Patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los patios de acopio
a borde de la vía, en volúmenes entre 5 y 10 m3, se cargara en camión o volqueta hasta los sitios
de disposición final.
- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (tablas, listones,
repisas) y madera rolliza (palancas, trozas, toletes).
- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohíbe la saca y el transporte de trozas por
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles enganchados,
para descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento será máximo de
2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas,
tenazas o similares. Antes de iniciar la saca, los productos obtenidos deben apilarse en sitios
planos hasta máximo un metro de altura al lado de la vía de acceso, la cual debe permanecer
limpia.
3.10. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los
árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las técnicas de
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos y herramientas
necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aquí relacionadas, quienes serán
contratadas en forma directa.
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3.11. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la
extracción de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto
reducido en las actividades forestales, se minimiza 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 las vías públicas de! sector.
Durante la diligencia de visita técnica, a/lugar donde se pretenden talar los árboles, existen vías
de acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta los sitios de disposición final,
se recomienda no dejar residuos abandonados en el sector, ni en las vías de acceso.
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.
3.12. Manejo de residuos.
- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera
aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para su descomposición final, 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, garantizando
su reincorporación al suelo como materia orgánica. Las vías de acceso que comunican al sector, deben
permanecer libres de residuos forestales, durante y después del aprovechamiento forestal.
- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás
elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, etc.) deben ser recogidos y
depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin.
- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles)
se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes, en donde se les
pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. Adicionalmente, se debe
realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan
afectar alguna vegetación y/o contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias.
El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo,
troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite
quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas, en las vías de acceso que comunica el
sector.
3.13. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento serán utilizados en las
mismas obras a realizar en el sitio de aprovechamiento forestal.
3.14. Medida de compensación forestal: La medida de compensación y persistencia del recurso
forestal por la eliminación de los árboles a aprovechar, está orientada a retribuir a la naturaleza la
cobertura forestal extraída, al igual que las funciones y servicios ambientales que suministran los árboles
a eliminar; y a minimizar los impactos negativos generados durante el desarrollo de las actividades del
aprovechamiento forestal; en este sentido, el municipio de Tunja, a través de su representante legal,
como medida de compensación forestal, debe:
- Establecer cien (100) plántulas de especies nativas de porte bajo tipo ornamental, con una altura
mínima de 50 cm); las especies sugeridas son: Agraz (Vaccinium fioribundum), Chicalá (Tecoma stans),
Gaque (Clussia multiflora), Espino (Duranta mutisii), Garrocho (Viburnum triphyllum), Laurel (More/la
pubescens), Laurel de cera (Myrica parviflora), Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa), Mortiño
(Hesperomeles qoudotiiana), Muelle (Schinus mo/le), Sauco (Sambucus niqra), Siete cueros (Tibouchina
sp), entre otras.
Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 50 cm, el trazado puede
ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triángulo con distancias de siembra mínima de 3 m;
ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor del hoyo) y repique del plato (con
azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal
dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de árboles contiguos (podar/os). Además debe en lo
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posible cercar en alambre de púa y postes de madera, el perímetro del área a reforestar (si no está
cercado) para prevenir el ingreso de ganado al área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo
de las plantas establecidas.
3.14.1. Áreas para establecer la medida de compensación forestal: El área a establecer la siembra
de las nuevas plántulas nativas, debe estar dentro de las mismas zonas verdes u otro predio de
propiedad del municipio de Tunja, en cualquiera de los siguientes sitios: El área a aprovechar, como
cercas vivas, en áreas de interés ambiental (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de
escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos erosivos).
3.14.2. Período para ejecutarla compensación forestal: El municipio de Tunja, como propietario del
espacio público Plazoleta San Francisco, a través de su representante legal, dispone de un periodo de
dos (2) meses, contados a partir del inicio de la ejecución del aprovechamiento forestal para adelantar la
mediada de compensación.
3.14.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecida la compensación forestal, el municipio de
Tunja, a través de su representante legal, debe realizar como mínimo dos (2) mantenimientos anuales,
por un periodo de dos años, (6, 12, 18 y 24 meses de establecida). Las actividades a realizar son:
Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas
muertas.
3.14.4. Informes de cumplimiento de la compensación forestal: El municipio de Tunja, a través de su
representante legal, debe presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los
siguientes informes técnicos:
a) Informe de establecimiento forestal: Establecida las plántulas de especies nativas, tipo ornamental,
en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3.14. 1 del presente concepto técnico, reportar el
lugar reforestado, con el número de plantas establecidas por especie, descripción de las actividades de
establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de estas
actividades.
b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el informe
técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias,
fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando número de plantas sembradas por especie
con su altura promedio, estado fitosanitario, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de
dichas actividades.
3.15. Fundamento para imponer la medida de compensación forestal: El artículo 1° del Decreto
1076 de 2.015, establece "El aprovechamiento sostenible se efectúa manteniendo el rendimiento normal
del bosque, mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permitan la 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 vabiidad y dar continuidad
La
a futuros aprovechamientos, con criterio de sostenibilidad ecológica, económica y social.
metodología es la siguiente:
El índice de sitio es el área basal total de los árboles a aprovechar, calculada con la ecuación:
A .8 .=-(DAP )2 Siendo: AB = Área basal (m2), DAP = Diámetro a la altura del pecho.
El área basal total o índice de sitio de los 25 árboles a aprovechar es de 0,733 m 2, para un potencial de
sitio de 0,366 m2 . Las plantas al momento de la siembra deben tener una altura mínima de 30 cm y un
diámetro basal de % cm. En la región, una planta incrementa el diámetro en 2 cm/año, luego a los 5 años
tendrá un diámetro (D) de 10,5 cm con un área basal de 0,0087 m2. Entonces el número de plantas a
compensar, se determina de la relación del potencial de sitio (0,366 m2) con el AB (0,0087 m2) de la
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planta a los 5 años de establecida. La tabla 7, registra el procedimiento para calcular las plantas a
compensar.

NUMERO
ARBOLESA
APROVECHA

Tabla 7. Cálculo de! número de !antas a compensar por el aprovechamiento forestal.
INDICE
POTENCIAL
# ARBOLES A
PLANTA SEMBRADA
SITIO
DE SITIO
COMPENSAR
(A
LOS
5
AÑOS)
(m2)
(m2)
Área basal
Potencial Sitio
AB
Diámetro
(m2)
#Arh=
AB—(DAP
(cm)
ABlplanta/5 años
2
25

A.B.4(Dy

0,733

0,0087
0,366
10,5
Fuente: CORPOBOYACA 2.019.

100

Luego el número de plantas de especies nativas a establecer como medida de compensación forestal
por el aprovechamiento de los 25 árboles con un volumen de 5,77 m3 de madera bruto en pie, son 42.
3.16. Recomendaciones técnico-ambientales: El municipio de Tunja, a través de su representante
legal y titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, debe dar cumplimiento a las
siguientes obligaciones ambientales:
- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí autorizadas.
- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en el numeral
3.14, del presente concepto técnico.
4. CONCEPTO TÉCNICO.
Realizada la vista técnica al especio público correspondiente a la Plazoleta San Francisco, en el área
urbana del municipio de Tunja (Boyacá), se conceptúa:
Que es viable técnica y ambien talmente otorgar autorización de aprovechamiento de árboles aislados al
municipio de Tunja identificado con NIT No. 89 1800846-1, representado legalmente por el Doctor PABLO
EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.331.049 de Garagoa, para que
en un período de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de notificación del respectivo Acto
Administrativo, realice el aprovechamiento de 25 árboles de las siguientes especies y cantidades, así::
Tres (3) Laurel Jazmín (Pittosporum undulatum), Diecisiete (17) palmas yuca (Cordyline australis), un (1)
sauco (Sambucus nigra), un (1) Caucho Sabanero (Ficus soatensis), un (1) Cerezo (Prunus cerotin), y
Dos (2) Holly liso (Cotonoaster pannosus), con un volumen total de 5,77 m3 de madera bruto en pie,
sobre un área de 0,004 hectáreas, localizados en el espacio Público- Plazoleta San Francisco, área
urbana del municipio de Tunja (Boyacá). La siguiente tabla, indica la cantidad de árboles y volumen
autorizados a aprovechar:
NOMBRE
N°.
VOLUMEN
ARBOLES
m3
COMUN
TECNICO
Jazmín
Pittosporum undulatum
4,009
3
Palma Yuca
Cordyline australis
17
1,726
Sauco
Sambucus nigra
1
0,005
Caucho sabanero
Ficussoatensis
1
0,014
Cerezo
Prunuscerotina
1
0,015
HolIy liso
Cotonoaster pannosus
2
0,000
TOTAL
5,769
25
Que el municipio de Tunja, en calidad de propietario del mencionado predio, a través de su
representante legal y titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar:
- Dispone de un período de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de inicio de la ejecución del
aprovechamiento forestal, para adelantar la medida de compensación forestal, correspondiente a
establecer cien (100) plántulas de especies nativas de porte bajo tipo ornamental; las especies
sugeridas son: Agraz (Vaccinium fioribundum), Chicalá (Tecoma stans), Gaque (Clussia multiflora),
Espino (Duranta mutisii), Garrocho (Viburnum triphyllum), Laurel (MorelIa pubescens), Laurel de cera
(Mvrica parvifiora), Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa), Mortiño (Hesperomeles qoudotiiana),
Muelle (Schinus molle), Sauco (Sambucus niqra) Siete cueros (Tibouchina sp), entre otras.
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Las plánt u/as deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 50 cm, el trazado puede
ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de siembra de 1 a 3 m; ahoyado
de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadón),
fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o
Calfos); eliminar lianas y sombra de árboles contiguos (podar/os). Además debe en lo posible 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 plantas por compensación forestal, estar dentro del área
intervenida con el aprovechamiento forestal u otro predio de propiedad del municipio de Tunja, en
cualquiera de los siguientes sitios: El área a aprovechar, como cercas vivas, en áreas de interés
ambiental (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de
vegetación o con procesos erosivos).
- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3.14.3 y presentar a la
Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los informes de cumplimiento de la medida de
compensación forestal, establecidos en el numeral 3. 14.4, del presente concepto técnico.
- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles única y exclusivamente de las
especies autorizadas, y a realizar el aprovechamiento forestal, única y exclusivamente dentro del espacio
público correspondiente a la Plazoleta San Francisco, georreferenciada en el numeral 3.5.2, del presente
concepto técnico; controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no
autorizados por CORPOBOYACÁ.
Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer a Doctor Pablo
Emilio Cepeda Novoa, en calidad de representante legal del municipio de Tunja, y titular de la
autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, debe ser dirigida a la calle 19 # 9 - 95 Tunja
(Boyacá), teléfono 7405770 Ext 1302.
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.
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Que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, señala las solicitudes prioritarias,
preceptuando, que cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en
terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos
por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren
ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite
prioritario a la solicitud.
Que el artículo 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 talados, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de
litigios".
Que el artículo 2.2.1.1.9.5. Ibídem. Indica que los productos que se obtengan de la tala o poda de
árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán comercializarse, a
criterio de la autoridad ambiental competente.
Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el
"Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF".
Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el
cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los
parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el profesional
adscrito a la oficina territorial de Pauna de la Corporación, fundamentadas en la visita practicada el
día 08 de noviembre de 2019, en la cual se confronto la documentación presentada por el
interesado, el inventario de las especies aprovechar y las Coordenadas del sitio Georreferenciado,
resultado del cual se emitió concepto 191213 de fecha 13 de noviembre de 2019, se establece que
se dio cumplimiento a los requisitos contemplados en la Parte Segunda del Título 2 (sic), Capitulo
Primero, Secciones 7 y 9 del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expidió el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y establece el régimen de
aprovechamiento forestal, especialmente lo señalado en los Artículos 2.2.1.1.7.1., 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 "Los árboles de la especie acacia
(Acacia decurrens), fueron establecidos hace aproximadamente 15 años, otros se propagaron por
regeneración natural de semillas provenientes de los mismos árboles y/o de plantaciones de otros
predios contiguos. Algunos de ellos se encuentran inclinados, presentan daños mecánicos y
problemas fitosanitarios." Además, 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.
Por lo que técnica y ambientalmente el profesional, se consideró que es "viable técnica y
ambientalmente otorgar autorización de aprovechamiento de árboles aislados al municipio de Tunja
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identificado con NlT No. 891800846-1, representado legalmente por el Doctor PABLO EMILIO
CEPEDA NOVOA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.331.049 de Garagoa, para que en
un período de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de notificación del respectivo Acto
Administrativo, realice el aprovechamiento de 31 árboles de la especie Acacia (Acacia decurrens),
con un volumen total de 2,42 m3 de madera bruto en pie, sobre un área de 0,03 hectáreas,
localizada en el espacio público correspondiente a la zona verde comprendida entre el rio La Vega y
la Diagonal 45, desde la Avenida Norte hasta la confluencia del rio Jordán, en el área urbana del
municipio de Tunja (Boyacá)."
Que si bien, es posible que se genere un impacto negativo por la tala de la cobertura forestal, es
mitigable la misma, siempre y cuando el titular aplique las directrices y las recomendaciones de
impacto reducido en las actividades forestales; de igual forma, hay que tener cuidado al momento
de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los trabajadores, de
personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el sector, y de reducir al
mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, a la regeneración de especies
deseables.
De la misma manera, es del caso dejar presente, que si bien el actual propietario/tenedor del bien
inmueble referido, a partir de la presente autorización, se le permite desarrollar la actividad, en dado
caso que se presente alguna circunstancia, frente a una reclamación posterior y/o demás, deberán
suspender de manera inmediata el presente permiso y reportar a esta autoridad a efectos de tomar
las medidas respectivas, salvaguardando el hecho, que el presente permiso, es otorgado, con base
en la documentación aportada y en los términos y condiciones referidos en el concepto técnico que
mediante el presente acto administrativo se acoge.
Conforme a lo expuesto, el interesado por el aprovechamiento forestal otorgado, deberá realizar
una medida de compensación orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída,
la cual deberá ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos descritos en el concepto
técnico acogido a través del presente acto administrativo; y además deberán presentar informe en
el que se evidencie el cumplimiento de la medida de compensación que se impone a través de la
presente providencia, atendiendo lo establecido en el Literal g) del Artículo 2.2.1.1.7.8 del Decreto
1076 de 2015.
De la misma manera, es del caso advertir al titular del presente aprovechamiento forestal, que debe
abstenerse de realizar cualquier aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren
dentro del área y que no sean objeto de la presente autorización; en caso contrario se verá incurso
en la aplicación de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de 2009 y demás normas
que la complementen o adicionen.
Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga, se obliga a dar cumplimiento a
todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico N° concepto 191213 de fecha
13 de noviembre de 2019, que se acoge dentro de la presente providencia, la cual igualmente es
expedida conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados conforme y según lo
dispuesto en el concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional del área de Evaluación y
Permisos Ambientales de la Subdirección de 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 MUNICIPIO DE TUNJA identificado con Nit. 891800846-1, representado
legalmente por el Doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con cédula de
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ciudadanía No. 7.331.049 de Garagoa, autorización de aprovechamiento de árboles aislados,
correspondiente a 25 individuos de las especies Laurel Jazmín, Palmas Yuca, Sauco, Caucho
Sabanero, Cerezo, y Holly liso, con un volumen total de 48,28 m3 de madera bruto en pie, en
un área de 0,004 Has de terreno, en la zona verde de la plazoleta San Francisco, área urbana
del municipio de Tunja (Boyacá). La tala de los arboles es requerida en razón a que el
municipio de Tunja adelanta una obra para el mejoramiento del espacio público
correspondiente a la Plazoleta San Francisco, cuya cantidad, especie y volumen se relaciona
de la siguiente manera:
Cantidad de árboles, especie y volumen solicitado por el usuario.

NOMBRE
N°.
VOLUMEN
ARBOLES
m3
COMUN
TECNICO
Jazmín
33,27
Pittosporum undulatum
3
14,72
Palma Yuca
Cordyline australis
17
1
0,05
Sauco
Sambucus nigra
0,12
1
Caucho sabanero
Ficussoatensis
0,13
Prunuscerotina
1
Cerezo
0,0
HoIIy liso
Cotonoasterpannosus
2
48,29
25
TOTAL
Fuente: Radicado N° 021456 de fecha 04 de diciembre de 2019

PARÁGRAFO PRIMERO: Los árboles objeto de aprovechamiento, se localizan en áreas verdes
de la plazoleta San Francisco, municipio de Tunja, concretamente en las siguientes
coordenadas del área a intervenir.
Georreferencia del área a intervenir.

PUNTO
P1

COORDENADAS
LONGITUD O
LATITUD N
5° 32' 5,97"
73° 21' 41,85"

ALTITUD (msnm)
2790

Fuente: Corpoboyacá 2019

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de
un término de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, para llevarlo a cabo.
ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal deberá
cumplir de manera estricta con las medidas contempladas en los numerales 3.9 al 3.12 deI
concepto técnico N°191318 de fecha 13 de Diciembre de 2019, con el fin de realizar el
aprovechamiento con medidas de impacto reducido.
ARTÍCULO CUARTO: El MUNICIPIO DE TUNJA identificado con Nit. 891800846-1,
representado legalmente por el Doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 7.331.049 de Garagoa, NO PODRA COMERCIALIZAR los productos
objeto del aprovechamiento forestal, los cuales podrán ser utilizados para las obras a realizar
en el lugar del aprovechamiento forestal autorizado.
ARTÍCULO QUINTO: El MUNICIPIO DE TUNJA identificado con Nit. 891800846-1,
representado legalmente por el Doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 7.331.049 de Garagoa, debe garantizar la renovabilidad del recurso
con el establecimiento de a establecer cien (100) plántulas de especies nativas de porte bajo
tipo ornamental; las especies sugeridas son: Agraz (Vaccinium fioribundum), Chicalá (Tecoma
stans), Gaque (Ciussia multiflora), Espino (Duranta mutisii), Garrocho (Viburnum triphvllum),
Laurel (More/la pubescens), Laurel de cera (Myrica patviflora), Guayacán de Manizales
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(Lafoensia speciosa), Mortiño (Hesperomeles goudotííana), Muelle (Schinus molle), Sauco
(Sambucus niqra), Siete cueros (Tibouchina sp), entre otras.
PARÁGRAFO PRIMERO: Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura
promedio de 50 cm, el trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triángulo
con distancias de siembra de 1 a 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón
alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la
siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra
de árboles contiguos (podarlos). Además debe en lo posible 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 plantas por compensación forestal, debe
estar dentro del área intervenida con el aprovechamiento forestal u otro predio de propiedad del
municipio de Tunja, en cualquiera de los siguientes sitios: El área a aprovechar, como cercas
vivas, en áreas de interés ambiental (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de
escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos erosivos).
PARÁGRAFO SEGUNDO: Establecida la compensación forestal, el municipio de Tunja, a
través de su representante legal, debe realizar como mínimo dos (2) mantenimientos anuales,
por un periodo de dos años, (6, 12, 18 y 24 meses de establecida). Las actividades a realizar
son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de
las plantas muertas.
ARTÍCULO SEXTO: El MUNICIPIO DE TUNJA identificado con Nit. 891800846-1,
representado legalmente por el Doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 7.331.049 de Garagoa, dispondrá de un término de dos (2) meses,
contados a partir del inicio de la ejecución del aprovechamiento forestal para adelantar la
mediada de compensación
ARTÍCULO SÉPTIMO: El MUNICIPIO DE TUNJA identificado con Nit. 891800846-1,
representado legalmente por el Doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 7.331.049 de Garagoa, debe presentar a la Subdirección de
Recursos Naturales de Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos:
a) Informe de establecimiento forestal: Establecida las plántulas de especies nativas, tipo
ornamental, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3.14.1 del presente concepto
técnico, reportar el lugar reforestado, con el número de plantas establecidas por especie,
descripción de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico
que evidencie la ejecución de estas actividades.
b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el
informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades),
plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando número de plantas
sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, con un registro fotográfico
que evidencie la ejecución de dichas actividades.
ARTÍCULO OCTAVO: Hace parte integral del presente acto administrativo el concepto técnico
N°191318 de fecha 13 de Diciembre de 2019.
ARTÍCULO NOVENO: El titular del presente permiso se obliga a cumplir con las actividades
forestales de impacto reducido, así mismo no podrá efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el MUNICIPIO DE TUNJA en el término de dos (02)
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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 PRIMERO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí
señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009,
previo el procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076
de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área
objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los
compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Notifíquese personalmente yio por aviso el presente acto
administrativo al MUNICIPIO DE TUNJA identificado con Nit. 891800846-1, representado
legalmente por el Doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 7.331.049 de Garagoa, y/o quien haga sus veces, en la dirección calle 19 # 995 Tunja (Boyacá), o comunicarse al teléfono 7405770 Ext 1302.
aARTICULO DECIMO TERCERO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del
ARTICULO DECIMO TERCERO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del
Municipio Tunja (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad
con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de
Reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta
Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del
término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y
77 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

()
BEATRIZ HELENA OCHc[F'óNSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
(:JLarcj

Elaboró: María Fernanda Rincón Girald
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-01 13/19.
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Por medio de la cual se prorroga el término de una autorización de aprovechamiento
forestal de árboles aislados otorgada mediante Resolución No.1213 deI 26 de abril de
2019"

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016 Y,
CONSIDERANDO
Que por medio de Auto No. 0002 del 04 de enero de 2019, la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá — CORPOBOYACÁ dio inicio al trámite administrativo de autorización de
aprovechamiento forestal de árboles aislados, solicitado a través de oficio con radicado No.
020462 de fecha 20 de diciembre de 2018 por el MUNICIPIO DE BUSBANZA, representado
legalmente por el Doctor GERARDO RINCON CAMACHO, identificado con cédula de ciudadanía
N° 4.122.975 de Gámeza,
Que mediante Resolución No. 1213 del 26 de abril de 2019, la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá - CORPOBOYACÁ, otorgó autorización de aprovechamiento de árboles aislados al
MUNICIPIO DE BUSBANZA, en cabeza del señor alcalde GERARDO RINCON CAMACHO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.122.975 de Gámeza (Boyacá), para la tala y/o
traslado, transplante y reubicación de 34 árboles aislados, con un volumen total de 15.195
metros cúbicos, distribuidos en los siguientes individuos: cuatro (4) palmas datileras (Phoenix
spp); siete (7) urapan (Fraxínus spp); cuatro (4) cayeno (Hibiscus spp); seis (6) sauco
(Sambucus spp,); un (1) mimbre (Salix spp): tres (3) cipres (Cupressus spp); un (1) holly
(Cotoneaster spp); cuatro (4) acacias (acacia spp) y un (1) pino (Pinus patula), concediendo un
término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo para llevar el
mismo e impuso otras obligaciones.
Que mediante oficio de entrada con radicado No. 013553 del 24 de julio de 2019, el Alcalde
Municípal del munícipio de Busbanzá GERARDO RINCÓN CAMACHO, solicitó la prórroga de a
autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados otorgado mediante Resolución No.
1213 de 2019.
La Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ delegó al
Ingeniero Forestal John Jairo Sánchez para realizar visita técnica a fin verificar las condiciones
del aprovechamiento, el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos, estudiar la viabilidad
de la prórroga solicitada, visita de la cual se generó el concepto técnico No. SFE-0023 de fecha
30 de Octubre de 2019, del cual se extrae los siguientes apartes:
5. CONCEPTO TÉCNICO

(...)
3. 1. 1. Ubicación: El área del aprovechamiento autorizado corresponde al parque principal del municipio de
Busbanzá. En la visita realizada se georreferencíaron los siguientes puntos:
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COORDENADA ESTE

ALTITUD

72<'53'01.32"

2.474

72<'53'Ol .34'

2.475

Bu2

5<'4951 .60"

Bu 3

5<4951.48"

72°53'02.90"

2.474

Bu4

5°49'49.86'

72<' 5302 83"

2.474

Tabla 3. Coordenadas de los puntos georreferenciados en fa visita.

Figura 1, Ubicación de los puntos visitados. Fuente. CORPOBOYACÁ, edición en Google Earth.

3.1.2. Sistema de aprovechamiento forestal: Aún no se ha iniciado con el aprovechamiento forestal
autorizado, Los individuos a aprovechar están dispersos por toda el área del parque principal del municipio
de Busbanzá. Dado que no se trata de una cobertura boscosa, el aprovechamiento se clasifica como de
árboles aislados.

1

3.1.3. Manejo de residuos líquidos: Hasta el momento no se han generado residuos liquidos.

3.1.4. Manejo de residuos vegetales: Hasta el momento no se han generado residuos vegetales.
3.1.5. Manejo de residuos convencionales: Hasta el momento no se han generado residuos sólidos
producto de las labores de aprovechamiento forestal.
3.1,6. Transporte: Hasta el momento no se ha realizado ningún tipo de transporte de productos o
subproductos forestales del aprovechamiento autorizado.
3.2. Especies, cantidad y volumen aprovechados: Hasta el momento no se ha realizado e
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aprovechamiento forestal.
3.3. Ejecución de la medida de compensación: Aún no se ha iniciado la implementación de la medida de
compensación, teniendo en cuenta que disponen de cuatro meses contados a partir de la finalización del
aprovechamiento forestal para ejecutarla. La medida de compensación corresponde al establecimiento de
200 individuos de especies nativas en ¿reas de interés ambiental del municipio y dos mantenimientos de los
mismos (uno cada seis meses).
3.4. Solicitud de prórroga: Mediante oficio con radicado No. 13553 del 24 de julio de 2019, el municipio
solicita prórroga de la autorización de aprovechamiento forestal. La solicitud se presentó dentro de los
términos de la autorización y con la visita de campo se evidencia que efectivamente no se han iniciado las
labores de aprovechamiento forestal, por lo que se considera viable conceder la prórroga solicitada por tres
meses. Se aclara que, en caso de ser necesario, la Alcaldía Municipal de Busbanzá debe solicitar una nueva
prórroga antes del vencimiento de la que se conceda inicialmente.

Foto 1. Parque principal Busbanzá

Fofo 2. Acacia (Acacia spp.)
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Foto 3. Cayeno (Hibiscus spp.)

Foto 5. Pino patula (Pinos patula.)
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Foto 4. Palma (Phoenix spp.)

Foto 6. Urapán (Fraxinus spp.)
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Foto 7. Calistemo (Callístemon spp.)
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Foto 8. Sauco (Sambucus spp.)

L

4. CONCEPTO TÉCNICO.

Practicada la visita técnica do control y seguimiento por parto del contratista de CORPOBOYACÁ al área
en que so autorizó el aprovechamiento forestal mediante Resolución No. 1213 del 26 de abril de 2019, en
jurisdicción del municipio de Busbanzá, se conceptúa:

-

Aún no se ha iniciado con el aprovechamiento forestal autorizado. Los individuos a aprovechar están
dispersos por toda el área del parque principal del municipio de Busbanzá.

-

Hasta el momento no se han generado residuos vegetales, sólidos o líquidos.
Aún no se ha iniciado la implemontación de la medida de compensación, teniendo en cuenta que
disponen de cuatro meses contados a partir de la finalización del aprovechamiento forestal para
ejecutarla. La medida de compensación corresponde al establecimiento de 200 individuos de especies
nativas en áreas de interés ambiental del municipio y dos mantenimientos de los mismos (uno cada
seis meses).
Mediante oficio con radicado No. 13553 del 24 de julio de 2019, el municipio solicito prórroga de la
autorización de aprovechamiento forestal. La solicitud se presentó dentro de los términos de la
autorización y con la visita de campo se evidencia que efectivamente no se han iniciado las labores de
aprovechamiento fo,'estal, por lo que so considera viable conceder la prórroga solicitada por tres
meses. Se aclara que, en caso de ser necesario, la Alcaldía Municipal de Busbanzá debe solicitar una
nueva prór,oga antes del vencimiento de la que se conceda inicialmente.

Por lo anterior, se recomienda al equipo jurídico de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de CORPOBOYACÁ, autorizar a la Alcaldía Municipal de Busbanzá (Boyacá) prórroga por tres
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meses para la ejecución del aprovechamiento forestal del que trata la Resolución No. 1213 del 26 de abiil
de 2019'.

FUNDAMENTO LEGAL

Que el Constituyente de 1991 adoptó un modelo determinado de desarrollo, el cual trae
como consecuencia la imposición del deber do 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 articulo 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 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.
Que 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
¡a 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.
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Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN
AUTONOMA 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
AUTONOMA 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 artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, señala las solicitudes prioritarias,
preceptuando, que cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural
ubicado en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se
encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario
debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante
la Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud.
Que el artículo 22.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de la
solicitud indicando que ... Si se trata de árboles ubicados en predios 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. 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 símilares, 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 visíta realizada por un funcionario competente, quien verificará
la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto
técnico.
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ARTiCULO 2.2.1.1.9.5. Ibídem. Productos. Los productos que se obtengan de la tala o poda
de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán
comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente.
Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y
adopta el Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal PGOF'.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Es necesario precisar que el plazo inicialmente concedido al Municipio de Busbanzá,
representado legalmente por señor alcalde GERARDO RINCON CAMACHO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.122.975 de Gámeza (Boyacá>, para el aprovechamiento de árboles
aislados fue de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoría de la Resolución No.1213 del 26
de abril de 2019.
La Resolución No.1213 del 26 de abril de 2019 por medio de la cual se autorizó un
Aprovechamiento Forestal de Árboles aislados, fue notificada personalmente el día tres (3) de
mayo de 2019, quedando ejecutoriada el veinte (20) de mayo de 2019, lo que indica que los tres
(3) meses concedidos por la Corporación vencían el veinte (20) de agosto de 2019.
Ahora bien, la solicitud de prórroga fue presentada el veinticuatro (24) de julio de 2019, es decir
antes del vencimiento del tiempo inicialmente concedido para cumplir con el aprovechamiento
forestal, argumentando inconvenientes de orden técnico y administrativos contractuales, al ser
un proyecto con cofinanciación departamental que se ha visto sujeto a ajustes administrativos y
cronológicos para su inicio y desarrollo, no se ha podido llevar a cabo el aprovechamiento de
árboles aislados.
A fin de dar trámite a dicha solicitud se delegó a un ingeniero para realizar visita técnica a fin
verificar las condiciones del aprovechamiento, el cumplimiento de las obligaciones y
requerimientos, estudiar la viabilidad de la prórroga solicitada, visita de la cual se generó el
concepto técnico No. SFE-0023 de fecha 30 de Octubre de 2019
Del análisis del concepto emitido por el área técnica de la Subdirección de Recursos Naturales,
se establece que no se ha realizado aprovechamiento forestal a ninguna de las especies
autorizadas por esta Corporación, encontrándose dispersos los individuos forestales por toda el
área del parque principal del municipio de Busbanzá tal como se muestra en las fotos que se
relacionan, sin que se presente hasta el momento residuos vegetales, sólidos o líquidos, motivo
por el cual área técnica recomienda prórroga por tres meses la autorización de aprovechamiento
forestal del que trata la Resolución No. 1213 del 26 de abril de 2019".
Por su parte el Decreto 19 del 10 de enero de 2012, Reglamentado por el Decreto Nacional 734
de 2012, el cual a su vez fue reglamentado por el Decreto Nacional 1450 de dicho año, fijó las
normas para suprimir o reformar las regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública y con relación a las solicitudes de renovación o prorrogas
de permisos o autorizaciones de carácter administrativo, en su artículo 35 establece lo siguiente:
'Articulo 35. SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PERMISOS, LICENCIAS O
AUTORIZACIONES. Cuando el ordenamiento jurídico permita la ronovación do un
permiso, licencia o autoilzación, y el particular la solicite dentro de los plazos previstos en
la normativiclad vigente, con el lleno de la totalidad de requisitos exigidos para eso fin, la
vigencia del permiso, licencia o autorización se entenderá prorrogada basta tanto se
produzca la decisión de fondo por parte de la entidad competente sobro dicha
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renovación. Si no existe plazo legal para solicitar la renovación o prorroga del permiso,
licencía o autorización, ésta deberá presentarse cinco días antes del vencimiento del
permiso. licencia o autorización, con los efectos señalados en e/inciso anterior"
Asi mismo y ya que el Municipio de Busbanza refiere inconvenientes de orden técnico y
administrativos contractuales, al ser un proyecto con cofinanciación departamental, que se ha
visto sujeto a ajustes administrativos y cronológicos, es necesario indicar que una de las
instituciones previstas en el ordenamiento jurídico que sustenta la excepción al cumplimiento de
un deber legal es la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, el cual a su vez es una de las especies del
fenómeno jurídico de la Causa Extraña eximente de responsabilidad
Según estas figuras, un sujeto se encuentra dispensado de observar la conducta o acción
exigida cuando un hecho irresistible e imprevisible se lo impide, siendo una causa ajena y
extraña a la mera voluntad del obligado lo que hace imposible la realización de la
actuación debida.
Corroborada la información allegada por el municipio mediante radicado de entrada No, 021225
de fecha 29 de noviembre de 2019, en cumplimiento del requerimiento realizado por esta
Corporación, se evidencia que el municipio se encuentra adelantando el proceso para la
cofinanciacián departamental y el proceso de contratación en la página del secop, motivo por el
cual se evidencia que el Municipio de Buzbanza se encuentra realizando los trámites para hacer
uso del aprovechamiento forestal.
Realizadas las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido en el
Concepto Técnico NC SFE-0023 de fecha 30 de Octubre de 2019, se considera pertinente
autorizar al Municipio de Busbanza una prorroga en los términos que se expondrán en la parte
resolutiva del presente acto administrativo.
Se precisa que en el plazo para llevar a cabo las medidas de compensación, la Autoridad
Ambiental realizará el control y seguimiento a estas, de acuerdo a lo establecido en el artículo
2.2.1.1.7.9 del Decreto 1076 de 2015.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger el Concepto Técnico SFE-0023 de fecha 30 de Octubre de 2019
y declarar que forma parte de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Prorrogar por un periodo de tres (3) meses el termino para realizar el
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, autorizado al Municipio de Bunzbanza, en
cabeza del señor alcalde GERARDO RINCÓN CAMACHO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.122.975 de Gámeza (Boyacá), mediante Resolución No. 1213 del 26 de abril
de 2019.
Parágrafo: El término de prorroga otorgado en este artículo empezará a contar a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: El Municipio de Buzbanza deberá dar cumplimiento a las demás
obligaciones contenidas en la Resolución No. 1213 del 26 de abril de 2019 y su incumplimiento
dará lugar a la aplicación la imposición a las medidas preventivas yio sancionatorias de acuerdo
a lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente el presente acto administrativo al
representante legal del Municipio de Busbanza yio quien haga sus veces o a su apoderado
debidamente constituido o a la persona que debidamente autorice. Para tal efecto envíese
comunicación a la dirección Carrera 3 No. 3 - 32 del municipio de Busbanzá (Boyacá), celular
3142943258. En caso de no ser posible procédase a la notificación por aviso, de conformidad
con el artículo 69 de la ley 1437 de 2011, dejando en todo caso las constancias pertinentes.
ARTÍCULO QUINTO: Entréguese copia de la presente Resolución al representante legal del
municipio GERARDO RINCON CAMACHO yio quien haga sus veces o a su apoderado
debidamente constituido o a la persona que debidamente autorice, a fin que la exhiba en un
lugar visible del Municipio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22.1.1.7.11 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO SEXTO: El encabezado y la parte resolutiva del presente acto administrativo
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo
establecido en el articulo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal
o a la notificación por aviso o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQU ESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOÁ FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Lab
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Rvó Cetnz
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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 N° 4106 deI 13 de noviembre de 2018 la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá CORPOBOYACA otorgo concesión de aguas subterráneas a nombre de la IPS
BIOSALUD S.A., identificada con Nit. 826003740-2, con destino a uso doméstico de 1 suscriptor,
100 usuarios transitorios y 15 usuarios permanentes, en un caudal total de 0.2 L.P.S., equivalente a
un volumen de extracción máximo diario de 17,28 m3, a ser derivado del pozo profundo localizado
en el predio donde se ubica la mencionada IPS, en el punto con coordenadas geográficos Latitud:
05° 47' 28.28" Norte y Longitud: 73° 03' 17.07" Oeste, a una elevación de 2511 m.s.n.m, en la Vereda
San Lorenzo del Municipio de Duitama.
Que mediante artículo quinto el precitado acto administrativo se requirió a la titular de la concesión
para que, en el término de un (1) mes contados a partir de la ejecución del acto administrativo
referido, presentaran a la Corporación debidamente diligenciado el Formato FGP-09 denominado
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.
Que el día 17 de enero de 2019, se adelantó mesa de trabajo entre el representante legal de la IPS
BIOSALUD S.A., y los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de
CORPOBOYACÁ, con el fin de brindar apoyo y orientación para el diligenciamiento del formato FGP09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que la subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, emitió concepto técnico OH-01 10/19 de
fecha 28 de febrero de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto
administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
"(...) 6. CONCEPTO TÉCNICO
1. 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 17 de enero deI 2019 mediante
mesa de trabajo con la señora MARIA TERESA SANCHEZ OCHOA, identificada con cedula de
ciudadanía No. 23.556.523 de Duitama, representante legal de la ¡PS BIOSALUD S.A., identificada
con NIT. 826003740-2, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus
normas reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4106 del 13
de noviembre del 2018, se considera desde e/punto de vista técnico y ambiental aprobare! Programa
de Uso Eficiente y Ahorro de/Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento.
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
previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente CAPP-00006-15 que dieron
origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental.
3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de
las metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas
dentro del plan de acción del PUEAA diligenciado mediante e! formato FGP-09, los cuales se
describen a continuación:

r

TAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
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ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

5

4

4

4

4

4

En los procesos de tratamiento

10

9

7

6

5

5

En la conducción (agua tratada)

6

5

4

4

4

4

En el almacenamiento (si existe)

8

7

6

5

4

4

En las redes de distribución

8

7

6

5

5

5

Al interior de/establecimiento

6

5

4

3

3

3

Total pérdidas

43

37

31

27

25

25

En la aducción (agua cruda)

Fuente: PUEAA
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumc
DOMÉSTICO

¿et'manenIes)
DOMÉSTICO
(Transitorios)

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

130

128

126

124

122

120

120

118

116

114

112

110

Fuente: PUEAA
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
PROYECTO 1

ACTIVIA4DES

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE
FUENTES HÍDRICAS

Siembra de árboles nativos en
áreas de recarga
Aislamiento de la plantación de
árboles nativos
Mantenimiento plantación de
árboles nativos
Protección entorno del pozo
profundo

PROYECTO 2

ACTIVIbADES

META

Mantenimiento PTAP

o

TIEMPO DE EJECUCIÓN
ANO ANO ANO ANO ANO
1
2
3
4
5

194

679,000

X

Cerca con alambre de
púas y postes en madera

500,000

X

1 mantenimiento anual

1000,000

Aislamiento en malla

600,000

META

Instalación de Macro medidor en
1 macromedidor instalado
la tubería de impulsión
Mantenimiento de tuberia de
aducción, conducción y
1 mantenimiento anual
distribución
REDUCCIÓN DE
PERDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

PRESUPUEST

1 mantenimiento semestral

Limpieza y mantenimiento del
Una limpieza y
tanque de almacenamiento
mantenimiento semestral
Mantenimiento de instalaciones
internas (Baños, Duchas,
1 mantenimiento semestral
Cocinas, Spa)
Mantenimiento preventivo y
1 mantenimiento anual
correctivo

PRESUPUEST
O

X

X

X

71EMPO DE EJECUCIÓN
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
4
3
5

400,000

X

300,000

X

X

X

X

X

500,000

X

X

X

X

X

400,000

X

X

X

300,000

X

X

X

X

X

500,000

X

X

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 3

ACTIVIDADES

DESABASTECIMIENT Adelantar Plan de Contingencia
Frente al Desabastecimiento
O

META

1 documento elaborado

PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
1
2
3
5
300,000

X
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Continuación Resolución No.
según Decreto 3102 de 1997,
Articulo 5

TIEMPO DE EJECUCIÓN

PROYECTO 4

ACrIViCADES

META

PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
5
1
23

EFICIENCIA EN LA
PRESTA ClON DEL
SERVICIO

Garantizar el Sistema de
Tratamiento, según lo requerido
por secretaria de salud

Sistema Implementado

PROYECTO5

ACTiVIDADES

META
40 avisos instalados en
zonas comunes

500 000

X

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Edición de material divulgativo
alusivo al buen uso del agua
Realizar jornadas ambientales
frente a/cuidado y buen uso deI
agua, dirigida a empleados

4 jornadas Anuales

3000,000

X

500,000

X

X

X

X

X

TiEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
5
1
2
3

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 fuetza mayor en su ejecución, determinen la
necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten
significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la Corporación
de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.
5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir
de la fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la
vigencia del mismo se establece con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la
vigencia de la concesión de aguas.
6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a
estas nuevas condiciones.
7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por la señora MARÍA
TERESA SANCHEZ OCHOA, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.556.523 de Duitama,
representante legal de la !PS B!OSALUD S.A., identificada con NIT. 826003740-2, se impondrán
medidas preventivas y sancionatorias de ley.
8. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente.
(...)".
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articular 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,
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emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de
los planos.
Se entenderá por incumplimiento grave:
a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los
planos aprobados, dentro del término que se fija;
b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las
aguas y de los recursos relacionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-110/2019 deI 28 de febrero de 2019,

-_a considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la IPS
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BIOSALUD SA, identificada con NIT.826003740-2, a través de su representante legal señora
MARIA TERESA SANCHEZ OCHOA, identificada con la cédula de ciudadanía N° 23.556.523 de
Duitama, en el formato FGP-09.
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 la
IPS BIOSALUD SA, identificada con NIT.826.003.740-2, a través de su representante legal señora
MARIA TERESA SANCHEZ OCHOA, identificada con la cédula de ciudadanía N° 23.556.523 de
Duitama, en el formato FGP-09, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberán cumplir con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
AÑO 4

AÑO 5

4 -

4

4

7

6

5

5

5

4

4

4

4

8

7

6

5

4

4

En las redes de distribución

8

7

6

5

5

5

A/interior del establecimiento

6

5

4

3

3

3

Total pérdidas

43

37

31

27

25

25

ACIIJAL

AÑO 1

AÑO 2

En la aducción (agua cruda)

5

-4

4

En los procesos de tratamiento

10

9

En la conducción (agua tratada)

6

En el almacenamiento (si existe)

% Pérdidas:

AÑO 3

Fuente: PUEAA
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo
DOMÉSTICO

(Petmanenfes)
DOMÉSTICO
(Transitorios)

ACTUAL

AÑOI

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

130

128

126

124

122

120

120

118

116

114

112

110

Fuente: PUEAA
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ARTÍCULO CUARTO: Las titulares de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido
de acuerdo a la siguiente proyección:
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PRO VCTO 1

ACTIVIÓADES

PROTECCIÓN Y
CONSERVA CIÓN DE
FUENTES HÍDRICAS

Siembra de árboles nativos en
áreas de recarga
Aislamiento de la plantación de
árboles nativos
Mantenimiento plantación de
árboles nativos
Protección entorno del pozo
profundo

PROYECTO 2

ACTIVIDADES

679000

X

Cerca con alambre de
púas y postes en madera.

500,000

X

1 mantenimiento anual

1000,000

Aislamiento en malla

600,000

AJA

Mantenimiento PTAP

TiEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO AÑO ANO AÑO AÑO
1
2
3
4
5

194

Instalación de Macro medidor en
1 macromedidor instalado
la tubería de impulsión
Mantenimiento de tubería de
aducción, conducción y
1 mantenimiento anual
distribución
REDUCCIÓN DE
PERDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

PRESUPUEST

METÁ

1 mantenimiento semestral

Limpieza y mantenimiento del
Una limpieza y
tanque de almacenamiento
mantenimiento semestral
Mantenimiento de instalaciones
internas (Baños, Duchas,
1 mantenimiento semestral
Cocinas, Spa)
Mantenimiento preventivo y
1 mantenimiento anual
correctivo

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUEST
ANO ANO ANO ANO ANO
O
1
2
3
4
5
400,000

X

300,000

X

X

X

X

X

500,000

X

X

X

X

X

X

X

400,000

.

300,000

X

X

X

X

X

500,000

X

X

X

X

X

TiEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO3

ACTIVIDADES

META

DESABASTECIMIENT
O

Adelantar Plan de Contingencia
Frente al Desabastecimienfo
según Decreto 3102 de 1997,
Articulo 5

1 documento elaborado

PROYECTO4

ACTiVIDADES

MET.4

EFICIENCIA EN LA
PRESTACIÓN DEL
SERVICIO

Garantizar el Sistema de
Tratamiento, según lo requerido
por secretaria de salud

Sistema Implemen fado

PROYECTO 5

ACTiVIDADES

META
40 avisos instalados en
zonas comunes

500,000

X

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Edición de material divulgativo
alusivo al buen uso del agua
Realizar jornadas ambientales
frente al cuidado y buen uso deI
agua, dirigida a empleados

4 jorrfadas Anuales

3000,000

X

PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5

300,000

X
TIEMPO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
500,000

1

2

3

4

5

X

X

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1

2

3

4

X

X

X

5

Fuente: PUEAA

ARTICULO QUINTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se
\eberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
ministrativos vigentes dentro del expediente CAPP-00006-15.

)
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ARTÍCULO SEXTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa. Par lo cual deberán informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea
evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad ambiental.
ARTÍCULO SEPTIMO: Informar a las titulares de la concesión que, en caso de reducción de la
demanda por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser
ajustado a las nuevas condiciones.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a las titulares de la concesión que, ante un posible incumplimiento
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo,
se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
ARTÍCULO NOVENO: 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).
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar a las titulares de la concesión que de verificarse el incumplimiento
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-110/2019 deI 28 de Febrero de
2019, a la IPS BIOSALUD S.A, identificada con NIT.826003740-2, a través de su representante
legal señora MARIA TERESA SANCHEZ OCHOA, identificada con la cédula de ciudadanía N°
23.556.523 de Duitama, en el Kilómetro 2 Vía Duitama- Paipa; de no ser posible así, notifíquese por
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE

JAIR
Su bdirec

ARCÍA RODRÍGUEZ.
sistemas y Gestión Ambiental.

Elaboró: Liliana Alejandra González Bautista
Revisó: lvárkDarío Bautista Buitrago.
Archivo: 11O-'S..O 16Q4-12 cApp-00006-15.
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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. 0457 del 16 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor JULIO ALBERTO VERGARA
CALDERON identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.223.138 de Duitama, a derivar de la fuente
hídrica denominada "Aljibe N/N", en la carrera 11 no. 9-1 1 en el Municipio de Sogamoso (Boyacá),
en un caudal suficiente para abastecer necesidades de industrial para un lavadero de vehículos.
Que de conformidad con el Decreto 1090 deI 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto
1076 de 2015, el señor JULIO ALBERTO VERGARA CALDERON identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.223.138 de Duitama, allegó, mediante Radicado No. 00185 del 08 de enero de
2019, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con la solicitud de concesión de Aguas
Superficiales.
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0194 del 20 de agosto de 2019,
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Sogamoso deI 26 de agosto al 11 de septiembre 2019 y en carteleras de CORPOBOYACA deI 23
de agosto al 06 de septiembre de 2019.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 11 septiembre de 2019
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico No. CA-1000/19 SILAMC deI 26 de septiembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad,
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
5. CONCEPTO TECNICO:
5.1 Desde el punto de vista técnico - ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del
señor JULIO ALBERTO VERGARA CALDERÓN identificado con cédula de ciudadanía No 7.223.138 de Duitama, un
caudal de 0.0091 Us lo que es equivalente a un volumen de extracción máximo diario de 0.8 m3, para uso Industrial en
e/lavado de vehículos, a derivar de la fuente denominada "Aljibe Villa Sue' en el punto de coordenadas Latitud:
542'48. 740"N y Longitud: 72°55'36.494'W; a una Altura de 2507 m.s.n.m, para el predio con matrícula inmobiliaria No
095-2490, ubicado en la Cal/e 11 No 9-11 de la zona urbana del municipio de Sogamoso.
5.2 El señor JULIO ALBERTO VERGARA CALDERÓN, en el un término de un (1) meses, contados a partir de la notificación
del acto administrativo que acoja el concepto de evaluación del PUEAA, deberá presentar los ajustes al Programa de
Uso y Ahorro Eficiente del Agua de acuerdo a lo descrito en el concepto técnico OH-1012/19 contenido dentro del
presente expediente.
5.3 Teniendo en cuenta que la Captación del agua se realiza a través de un sistema de bombeo, el señor JULIO ALBERTO
VERGARA CALDERÓN, 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.

/
¡
J
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5.4 Con el fin de llevar un control del caudal captado, el señor JULIO ALBERTO VERGARA CALDERÓN identificado con
cédula de ciudadanía No 7.223. 138 de Duitama, deberá implementar un 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 vertida". En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al concesionado la Corporación
realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real.
5.5 Se deberán registrarlos volúmenes mensuales extraídos, cuyos reportes de dichos registros deberán ser presentados
a CORPOBOYACÁ cada año en Formato FGP — 62 (Reporte Mensual de Volúmenes de Agua Captada y Vertida).
5.6 Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas
pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitara al
señor JULIO ALBERTO VERGARA, 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.
5.7 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la se,vidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil.
5.8 Como medida de preservación al usufructo del recurso hídrico, el señor JULIO ALBERTO VERGARA CALDERÓN
identificado con cédula de ciudadanía No 7.223. 138 de Duitama, debe establecer y realizar la siembra con su respectivo
aislamiento y mantenimiento por dos (02) años, de ciento setenta (170) árboles de especies nativas de la zona, en áreas
de recarga hídrica del municipio de Sogamoso que ameriten la re forestación. Una vez realizada la compensación el
usuario deberá presentar ante CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico de las actividades
realizadas
5.9 Para realizarla siembra de los árboles, el señor JULIO ALBERTO VERGARA CALDERÓN, deberá tener en cuenta como
mínimo las siguientes recomendaciones: ubicarlos en las áreas desprovistas de vegetación en la zona protectora de la
fuente o de recarga hídrica, meses de invierno, adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas
fitosanitarios, alturas superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y
supervivencia de los árboles tales como: plateo amplio, trazado de 3x3 m, ahoyado 40x40 cm, siembra, fertilización y
riego. Colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma
colocarles un cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los
mismos.
5.10 El señor JULIO ALBERTO VERGARA CALDERÓN identificado con cédula de ciudadanía No 7.223.138 de Duitama,
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación.
.

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
COBRO

DE

MESES
COBRO

DE

FECHA
LIMITE
AUTODECLARACIÓN

DE

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
1.

Presentar certificado de
calibración del sistema de
medición con fecha no mayor a
Enero —
Enero del siguiente año al
dos años. (SI APLICA) *
Anual
Diciembre
periodo objeto de cobro
2. Soporte de registro de agua
captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y
volúmenes consumidos en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporación.

( )"
Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Programa de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua, se emitió el concepto técnico No. OH-1012/19 deI 26 de septiembre de 2019, el
cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en
los siguientes términos:
6. CONCEPTO TECNICO
6 1.
.
\

De acuerdo a la evaluación técnica realizada al PUEAA presentado mediante radicado 013789 deI 29 de julio del
2019, por el señor JULIO ALBERTO VERGARA CALDERÓN identificado con cédula de ciudadanía No 7.223.138
de Duitama, 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 y términos de referencia, se
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considera que desde el punto de vista técnico ambiental que el documento NO contiene la información suficiente
para ser aprobado.
6.2.

El señor JULIO ALBERTO VERGARA CALDERÓN identificado con cédula de ciudadanía No 7.223.138 de Duitama,
debe presentar a CORPOBOYACÁ el documento en medio físico (impreso por ambas caras) y magnético, con las
respectivas correcciones solicitadas en la evaluación del PUEAA en su componente de observaciones y teniendo
en cuenta el concepto técnico No CA-1000/19.

6.3.

Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones establecidas en marco del trámite de
concesión de aguas superficiales que obra bajo el expediente OOCA-00008-19, que cualquier ampliación en
términos de caudal o cambio de fuente de abastecimiento, deberán ser ajustadas en el presente estudio.
(...)

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ 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)

1

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
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El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
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.
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 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el 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.
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 el articulo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y
socialmente benéfica.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo,
por razones de conveniencia pública.
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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 Decretoley 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 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.
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)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

1)
k)
1)

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;
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.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras 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
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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)

b)

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

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

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

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fUa;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

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

Que 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
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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 de/procedimiento de cobro persuasivo"

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico No. CA-1000119 SILAMC deI 26 de septiembre de 2019, esta Corporación considera viable
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JULIO ALBERTO VERGARA
CALDERON identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.223.138 de Duitama, un caudal total de
0.0091 LIs, equivalente a un volumen de extracción máximo diario de 0.8 m3, con destino a uso
Industrial para lavado de vehículos, a derivar de la fuente hídrica denominada "Aljibe Villa Sue", en
la coordenada Latitud: 5°4248.740"N y Longitud: 72°5536.494W; a una Altura de 2507 m.s.n.m,
actividad que se desarrollará en el predio con matrícula inmobiliaria No 095-2490, ubicado en la Calle
11 No 9-1 1 en la zona urbana del municipio de Sogamoso.
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-1000119 SILAMC deI 26 de septiembre de 2019 y OH-1012/19 deI 26 de
septiembre de 2019.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JULIO
ALBERTO VERGARA CALDERON identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.223.138 de
Duitama, un caudal total de 0.0091 L/s, equivalente a un volumen de extracción máximo diario de
0.8 m3, con destino a uso Industrial para lavado de vehículos, a derivar de la fuente hídrica
denominada "Aljibe Villa Sue", en la coordenada Latitud: 5°42'48.740"N y Longitud: 72°55'36.494'W;
a una Altura de 2507 m.s.n.m, actividad que se desarrollará en el predio con matrícula inmobiliaria
No 095-2490, ubicado en la Calle 11 No 9-11 en la zona urbana del municipio de Sogamoso.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso INDUSTRIAL 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: Las titulares de la concesión, deberán presentar ante la Corporación en un
término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto
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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 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 treinta (30) días 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: 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: El señor JULIO ALBERTO VERGARA CALDERON identificado con la
cédula de ciudadanía No. 7.223.138 de Duitama, teniendo en cuenta que el PUEAA, allegado
inicialmente, no contiene la información suficiente para aprobarlo, deberá presentar, en el término
de treinta (30) días hábiles contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, el
Programa de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA), de conformidad con las observaciones
realizadas en el concepto técnico No. OH-1012/19 del 26 de septiembre de 2019.
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 170 árboles, de especies nativas
en la áreas de recarga hídrica del municipio de Sogamoso que ameriten reforestación, para realizar
la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios
con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas, aislamiento con cuerdas
eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra de los arboles los usuarios
deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas para el
desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados a partir del
inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar un
informe con el respectivo registro fotoqráfico de su ejecución.
PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor JULIO ALBERTO VERGARA
CALDERON identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.223.138 de Duitama, podrá evaluar las
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
ARTÍCULO SEXTO: 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

1. Presentar certificado de calibración del sistema de
medición con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)*
Enero
— Enero del siguiente año al
Anual
2. Soporte de registro de agua captada mensual que
Diciembre
periodo objeto de cobro
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 síes válida o no.
**
Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los
Nj
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concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTICULO 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, la interesada deberá seguir
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 deI Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 deI
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los
concesionados 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, 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 SEGUNDO: 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 deI Decreto 1076 de 2015.
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 DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 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 la presente providencia y
entrégueselos copia íntegra y legible del concepto técnico CA-1000119 SILAMC deI 26 de
septiembre de 2019 y OH-1012/19 deI 26 de septiembre de 2019, al señor JULIO ALBERTO
VERGARA CALDERON identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.223.138 de Duitama, en
Carrera 11 No. 9-1 1 en el municipio de Sogamoso - Boyacá; de no ser posible así, por aviso de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
\ ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
\\Sogamoso (Boyacá) para su conocimiento.
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ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, 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, PUBLÍQUE E Y CÚMPLASE

JAIRO )GÍAWGARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirectoijçé Ecosistemas y Gestión Ambiental
Elaboró: Ivá-eatoRoles Ríos.
Revisó: Iván Darío Bautita Buitrago.
Archivo: 110-50 160-12 OCA-00008-19.
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"Por medio de la cual se declara el desistimiento de un trámite administrativo y se toman
otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 01026 del 17 de octubre de 2008, CORPOBOYACA dispuso admitir la
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSE HERNAN RODRIGUEZ
DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.165.901 de Tunja, para derivar de la fuente
hídrica denominada quebrada Soacha-Honda (en las coordenadas Latitud :5°34'16.6" N Longitud:
73°27'03,75" O, localizadas en la vereda Casa Blanca en jurisdicción del municipio de Sora —
Boyacá) un caudal total de 0,1 l.p.s. con el fin de satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego
de 02 hectáreas de cultivos de cebolla.
Que el Auto No. 01026 del 17 de octubre de 2008, fue notificado el día 17 de octubre de 2019.
Que mediante radicado No. 018495 deI 16 de octubre de 2019, el señor JOSE HERNÁN
RODRIGUEZ DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.165.901 de Tunja, manifestó su
intención de desistir del trámite de Concesión de Aguas Superficiales, correspondiente al expediente
OOCA-00176-19, debido a que a través de la Resolución No. 3134 del 26 de septiembre de 2019, le
fue otorgada Concesión de Aguas Subterráneas dentro del expediente CAPP-00001-19.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS

Que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo jurídico, corresponde a la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento
o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten
o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de la misma disposición, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la
jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
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:
4n virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el
pticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación
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pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación
para que la complete en el término máximo de un (1) mes.
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para
resolver la petición.
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo
que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.
Vencidos los términos establecidos en este articulo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad
decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente,
contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente
presentada con el lleno de los requisitos legales.

Que el articulo 18 de la ley 1437 de 2011 establece 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.
Que en el artículo 306 ibídem 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 una vez verificado el expediente CAPP-00001-19, se evidenció el otorgamiento de la Concesión
de Aguas Subterráneas a nombre del señor JOSE HERNAN RODRIGUEZ DIAZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 7.165.901 de Tunja, a través de la Resolución No. 3134 deI 26 de
septiembre de 2019, motivo por el cual, desiste de la solicitud realizada con el fin de obtener
Concesión de Aguas Superficiales.
Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente
declarar el desistimiento del trámite administrativo de Concesión de Aguas Superficiales, adelantado
bajo el expediente OOCA-001 76-19, 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: Desistir del trámite administrativo de Concesión de Aguas Superficiales
solicitado por el señor JOSE HERNAN RODRIGUEZ DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 7.165.901 de Tunja, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente OOCA-00176-19 y las actuaciones
administrativas ambientales contenidas en el mismo, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
RTÍCULO TERCERO: Informar al señor JOSE HERNÁN RODRIGUEZ DIAZ, identificado con la
ula de ciudadanía No. 7.165.901 de Tunja, que debe abstenerse de hacer uso del recurso hídrico
erficial, hasta tanto no cuenten con el respectivo permiso por parte de CORPOBOYACÁ.
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ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor JOSE HERNÁN RODRIGUEZ DIAZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 7.165.901 de Tunja, 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 JOSE HERNAN RODRIGUEZ DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.165.901
de Tunja, en la Calle 26 No. 11 —95 del municipio de Sora (Boyacá); de no ser posible así, notifíquese
por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia
en el boletín oficial de la Corporación.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

2
iÁIROIÍÑO GARCIA RODRIGUEZ
Subdirec'r de Ecosistemas y Gestión Ambiental
/

Elaboró: Iván
Revisó: Iván Da
Archivo: 110-50 15

bies Ríos.
ista Buitrago.
oocA-00176-19.
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RESOLUCIÓN No.

3aDIC2,l
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 N° 1539 del 13 de junio de 2012, la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá CORPOBOYACA reglamento el uso del recurso hídrico de las corrientes pertenecientes a
las microcuencas los Pozos, Hatolaguna, Olarte y Tobal, afluentes del Lago de Tota y derivaciones
del mismos a través de motores eléctricos u otros combustibles, CORPOBOYACA, otorgo concesión
de aguas superficiales a nombre del señor CARLOS ANTONIO MESA ROSAS, identificado con
cedula de ciudadanía Numero 7.125.855 de Aquitania, en un caudal de 0.25 l.p.s., a derivar de la
fuente denominada "Lago de Tota", para uso de riego.
Que mediante el artículo décimo del precitado acto administrativo se estableció que los titulares de
la concesión, debían presentar a la Corporación en el término de tres (3) meses contados a partir
de la publicación del acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de acuerdo
con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 que debería estar basado en el diagnóstico
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda de aguas, contener metas anuales
de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que mediante Auto No. 1344 del 24 de Octubre de 2017, CORPOBOYACA, requirió al señor
CARLOS ANONIO MESA ROSAS, identificado con cedula de ciudadanía Numero 7.125.855 de
Aquitania, diera cumplimiento a lo previsto a la Resolución No. 1539 de fecha 13 de junio de 2012.
Que el día 28 de agosto de 2019, se adelantó mesa de trabajo entre el señor CARLOS ANTONIO
MESA ROSAS, y los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de
CORPOBOYACÁ, con el fin de brindar apoyo y orientación para el diligenciamiento del formato FGP09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico No. OH-0983/19
de fecha 21 noviembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente
acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

6. CONCEPTO TÉCNICO

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica de los Programa de Uso
Eficiente y Ahorro de/Agua (PUEAA) diligenciado y concertado bajo la orientación de CORPOBOYACÁ
mediante mesa de trabajo e/día 27 de Agosto de 2019 con e/señor CARLOS ANTONIO MESA ROSAS
TUTA con cedu/a de ciudanía No 7.125.855, como ca/idad de titular de la concesión de aguas, de
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentanas,
términos de referencia de CORPOBOYACÁ, se considera desde el punto de vista técnico y ambiental
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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 requerimientos previstos en
el acto administrativo por medio del cual se le otorgue concesión.

3.

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

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Modulo de consumo

Consu
mo
actual
0,25

Consumo Mo
1

Consumo
Mo2

u, ¿

0,14
Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
ActUal

Añol

Año2

Año3

Año4

AñoS

En la aducción (agua cruda)

10%

10%

9%

9%

8%

7%

En el almacenamiento si existe

10%

10%

9%

14%

12%

8%
11%

7%

15%

9%
13%

11%

31%

30%

27%

25%

%Pérdldas

Aplicación del Riego
Total pérdidas

35%
34%
Fuente: PUEA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
PROYECTO
1

ACTIVIDAD

META

PRESUPUESTO

Siembra de 150
arboles nativos en
áreas de recarga

150 arboles
sembrados

$220.000

X

Mantenimiento de
la plantación de
arboles nativos)

Un
mantenimientoa
nual 150 nativos

$180 000

x

ACTIVIDAD

META

PRESUPUESTO

Mantenimiento de
sistema de succion

1 mantenimiento
anual

$100.000

X

1 mantenimiento
anual

$100.000

X

Mantenimiento de
ASPERSORES

2 mantenimiento
anual

$100.000

x

PROYECTO
3

ACTIVIDAD

META

PRESUPUESTO

Educacion
ambiental

Aplicación de
instrumentos de
bajo consumo

Instalar cinco
registros

$50.000

Protección y
conservación
de la fuente
abastecedora

PROYECTO
2

Reducción
de pérdidas y
módulos de
consumo

Mantenimiento de
manguera de
aducción

Año 1

Año 1

Año 1

X

TiEMPO DE EJECUCIÓN
Año 3
Año 4
Año 2

AñoS

x

TIEMPO DE EJECUCIÓN
Año 2
Año 3
Año 4
X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

TIEMPO DE EJECUCIÓN
Año 3
Año 4
Año 2

X

Año 5

X

Año 5

X
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Fuente: PUEAA

4.

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

5.

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

6.

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas
nuevas condiciones.

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en e/formato FGP-09 por el señor CARLOS
ANTONIO MESA ROSAS TUTA con cedu/a de ciudanía No. 7.125855 como titular de la concesión se
impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.
8.

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

(...)".
FUNDMENTOS 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
C poraciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
ro ección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
je ución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
1 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 alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de
los planos.
Se entenderá por incumplimiento grave:
a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los
planos aprobados, dentro del término que se fija;
b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las
aguas y de los recursos relacionados.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-0983/19 deI 21 de noviembre de
2019, se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por
el señor CARLOS ANTONIO MESA ROSAS, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 7.125.855,
en el Formato FGP-09, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada
mediante Resolución No. 1539 del 23 de octubre de 2012.
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ÁRTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el
señor CARLOS ANTONIO MESA ROSAS, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 7.125.855,
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en el formato FGP-09, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada
mediante Resolución No. 1539 del 13 de junio de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO: 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: Requerir a la titular de la concesión para que presente 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 a lo establecido en
el parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y en el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes
del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión deberán cumplir con las metas de reducción de
pérdidas y el ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Consu
Modulo de consumo

urna Año
1

mo
8CtU8!

¡600

Consumo

Año3

Consumo
AJIo4

Consumo
Año 5

0,14

0,1

0,08

0,05

1

0,2

0,25

Consumo
Año2

Fuente: PUEAA
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

En la aducción (agua cruda)
En el almacenamiento si existe
Aplicación del Riego
Tota/pérdidas

Actual

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

AñoS

10%

10%

9%

9%

8%

7%

10%
15%

10%

9%
13%

9%
12%

8%

7%

30%

11%
27%

11%

31%

14%

34%
35%
Fuente. PUEAA

25%

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión deberán cumplir con el PLAN DE ACCION
ESTABLECIDO dentro del PUEAA:
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
PROYECTO
1
Protección
conservación
de la fuente
abastecedora

ACTMDAD

META

PRESUPUESTO

Siembra de las
plantas nativas de

100 plantas de
especies nativas

$300.000

Mantenimiento de
las plántulas
nativas

Un
mantenimiento/a
ño

$200 000

Añal

TIEMPO DE EJECUCIÓN
Año3
Año4
Año2

Año5

X

1.

X
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establecidas (Un
mantenimiento/año)

PROYECTO
2

PRESUPUESTO

1 mantenimiento
anual

$100.000

X

X

X

X

X

1 mantenimiento
anual

$200.000

X

X

X

X

X

20 aspersores
instalados

$ 300.000

ACTIVIDAD

META

PRESUPUESTO

Instalaciones de
accesorios de bajo
consumo

5 accesorios
anuales

$ 500 000

Mantenimiento
preventivo y
correctivo del
sistema
Mantenimiento de
línea de aducción
Reducción
de pérdidas y
módulos de
consumo
Instalación de riego
por aspersión en el
predio

PROYECTO
3
Instalación
de
accesorios
de bajo
consumo

TIEMPO DE EJECUCIÓN
Año 2
Año 3
Año 4

META

ACTIVIDAD

Año 1

Año 5

X

Año 1

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
Año 2
Año 3
Año 4

X

X

Año 5

X

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-0035-17.
ARTICULO SEPTIMO: 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. Par lo cual deberán informar a la corporación de cualquier cambio a fin de que sea
evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad ambiental.
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 DECIMO: 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).
¿9tkIjÍCULO DECIMO PRIMERO: Requerir al titular de la concesión señor CARLOS ANTONIO
MEGA ROSAS, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 7.12.855, para que dentro de los quince
5/días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, de cumplimiento a lo previsto en
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el articulo séptimo de la Resolucion No. 1539 de fecha 13 de junio de 2012 presentando un informe
que contenga las características de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control
de caudal.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso,
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.
PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante
el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de
agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero
—
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

Enero del siguiente
año al periodo objeto
de cobro

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

Soporte de registro de agua
captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y
volúmenes consumidos en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ
determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas yio la información obtenida
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar al titular señor CARLOS ANTONIO MESA ROSAS,
identificada con Cedula de Ciudadanía No. 7.125.855, que en la captación del recurso hídrico no
podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 0,2 L.P.S.
ARTÍCULO DÉCIMO 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 deI 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: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-0983/19 de fecha 21 de
Noviembre de 2019, al señor CARLOS ANTONIO MESA ROSAS, identificada con Cedula de
Ciudadanía No. 7.125.855, a través de la personería Municipal de Aquiania, 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 deI Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
povidencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado.
A TÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
te la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
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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

. GARCÍA RODRÍGUEZ.
/JÁIRd 1
'Subdirect/ de o istemas y Gestión Ambiental.
Elaboró: Liliana Al
Revisó: Iván Darlo
Archivo: 110-501

a González Bautista
ista Buitrago.
- RECA-0035-17.
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RESOLUCIÓN No.

3ODC2O1
Por medio de la cual se resuelve un Recurso de reposición y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1180 del 11 de Abril de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión
de Aguas Superficiales a nombre de la SOCIEDAD SALESIANA — INSPECTORIA DE BOGOTA,
Identificada con Nit: 860008010-0, por un caudal total de 0,034 L/s, para ser derivada de la fuente
hídrica denominada "Manantial Ricardol" con destino a uso doméstico para seis (6) personas
permanentes y treinta y tres (33) personas transitorias que visitan el centro de congregación San
Ricardo, ubicado en la vereda El Salvial, jurisdicción del municipio de Motavita.
Que por medio & oficio con radicado No 007168 del 4 de mayo de 2016, el señor LUIS ALFREDO
AMAYA CHACON, actuando como apoderado de la entidad solicitante, interpuso recurso de
reposición en contra de los artículos primero, cuarto y séptimo de la Resolución No. 1180 deI 11 de
abril de 2016, estando dentro del término legal establecido por el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que el recurso se interpone con el fin de modificar el caudal otorgado y ese modifique el plazo
establecido para la realización de la construcción de las obras indicadas y para allegar el Programa
de Uso Eficiencia y Ahorro del Agua (PUEAA).
Que el artículo cuarto de la precitada Resolución, requiere a la SOCIEDAD SALESIANA —
INSPECTORlA DE BOGOTA, Identificada con Nit: 860008010-0, para que en el término de cuarenta
y cinco (45) días, realice la construcción de la obra control de caudal teniendo en cuenta las
memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control entregados por la corporación, al final
de las cuales deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que proceda a realizar visita de
verificación y aprobación de la estructura.
Que el artículo séptimo, requiere al titular de la concesión para que en el término de un (1) mes
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo en mención allegue el Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua, para el cual deberá diligenciar el formato FGP — 09 denominado
"Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua".
Que el día 17 de Noviembre de 2017, se realiza visita técnica por parte de los profesionales técnicos
adscritos a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, con el objeto de evaluar lo ordenado
mediante el Auto N° 1607 del 20 de octubre de 2016.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico No. CA-0240/18 SILAMC del 26 de MARZO de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
4. CONCEPTO TECNICO:
4.1 Con respecto al artículo 1. Desde el punto de vista técnico y ambiental, es viable modificar la concesión de aguas
superficiales bajo la Resolución 1180 del 11 de abril de 2016, a nombre de la SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA
DE BOGOTA, identificado con Nit: No. 860.008.010-0, en un caudal de 0,06 Vs a derivar de la fuente denominada
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"Manantial San Ricardo 1", con destino a uso doméstico para seis (6) personas permanentes y setenta (70) personas
transitorias que visitaran el centro de congregación San Ricardo; e/punto de captación será en las coordenadas Latitud:
5° 33' 31.7" N y Longitud: 73° 22' 13" W a 2762 msnm ubicado en la vereda Centro, en jurisdicción del Municipio de
Motavita.
4.2 Teniendo en cuenta que se modifique el caudal otorgado se considera desde e/punto de vista técnico aclarar el artículo
Tercero entregando las nuevas memorias, cálculos y planos del sistema de control de caudal, el representante legal de
la SOCIEDAD SALESIANA INSPECTOR/A DE BOGOTA, identificado con Nit: No. 860.008.010-0, deberá construir la
obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, anexos al
presente concepto.
4.3 Respecto a la solicitud de/plazo de ejecución del Artículo Cuarto se ratifican los (45) días calendarios contados a partir
de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, para la construcción de la obra control de
acuerdo al caudal otorgado posteriormente deberán informar a CORPOBOYACA para recibir y autorizar su
funcionamiento y el uso del recurso concesionado.
4.4 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso de construcción de obra, ni a la calidad de
los matenales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la
estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. Por lo anterior, se recuerda que es
importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso
propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura.
4.5 Por lo anterior se recuerda que es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dando que es en esta que
se transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura.
4.6 La SOCIEDAD SALESIANA INSPECTOR/A DE BOGOTA, 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 excavación generado en la construcción de la cimentación
de las obras.

•

Realizar el cubrimiento de los materiales de depósito temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una
eventual iluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de los causes.
Se prohíbe e/lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las fuentes, donde
se pueda generar vertimiento de material solido y/o liquido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total del material solido
sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.

•
•

4.7 Respecto al artículo séptimo se ratifica los treinta (30) días hábiles, contados a partir de la notificación del acto
administrativo que acoja el presente concepto, presente el formato diligenciado FGP — 09, denominado Información
Básica de/Programa de Uso Eficiente y Ahorro de/Agua (PUEAA); para este trámite la corporación Autónoma Regional
de Boyacá le bnnda el acompañamiento en el diigenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva
cita a los siguientes número PBX 7457192— 7457188— 7457186 extensión 118.
4.8 Con respecto a los artículos se ratifica como se estableció en la Resolución 1180 del 11 de Abril deI 2016.

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 en el artículo 29 ibídem se instituyo que el debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la
plenitud de las formas propias de cada iuicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun
cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se
presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado
tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar
fruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a
ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con
iolación del debido proceso.
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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 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 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 artículo 84 de la Constitución Política de Colombia, prevé que cuando un derecho o una
actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán
establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que en el artículo 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 á regir.
Que la Ley 489 de 1998, en su artículo 40, indica: "Entidades y organismos estatales sujetos a
régimen especial. El Banco de la República, los Entes Universitarios Autónomos, las Corporaciones
Autónomas 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".
Que en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se prevé en
\ el artículo 74 que por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:
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1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o
revoque.
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo
propósito. No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de
Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades
descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos
constitucionales autónomos. Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por
los representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel
territorial.
(...)"

Que en el artículo 76 ibídem se establece que los recursos de reposición y apelación deberán
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el
caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el
evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentarán ante el funcionario que
dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos
podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene
recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. El recurso
de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando
proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos de reposición y de queja no
serán obligatorios.
Que en el artículo 77 ibídem se establece que por regla general los recursos se interpondrán por
escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la
actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir,
además, los siguientes requisitos:
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado
debidamente constituido.
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser
notificado por este medio.

Que en el artículo 78 ibídem se establece que si el escrito con el cual se formula el recurso no se
presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4de1 artículo anterior, el funcionario
competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja.
Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitaran en el efecto suspensivo. Los
recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se
haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere
necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un
trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de
cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de
treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga
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 período probatorio, si a ello hubiere lugar,
y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el
;ecurso. 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:
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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.
para el silencio
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo
administrativo positivo.
Que CORPOBOYACÁ 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.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que la corporación, teniendo en cuenta que los recursos de reposición y 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.
Que el artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución y tomar medidas necesarias de prevención y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el recurso de reposición elevado por el señor LUIS ALFREDO
AMAYA CHACON actuando como Representante Legal de la SOCIEDAD SALESIANA —
INSPECTORIA DE BOGOTA, Identificada con Nit: 860008010-0, en contra de la Resolución No.
1180 deI 11 de abril de 2016, en consecuencia, modificar los artículos Primero de la misma, el cual
para todos los efectos quedara de la siguiente manera:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la SOCIEDAD
SALESIANA — INSPECTORIA DE BOGOTA, Identificada con Nit: 860008010-0, para un caudal total
de 0.06 L.P.S, a derivar de la fuente hídrica denominada "Manantial San Ricardo 1", con destino a
uso doméstico para seis (6) personas permanentes y setenta (70) personas transitorias que visitaran
el centro de congregación San Ricardo; el punto de captación será en las coordenadas Latitud: 5°
730 22' 13" W a 2762 msnm ubicado en la vereda Centro, en jurisdicción del
33' 31.7" Ny Longitud:
Municipio de Motavita.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante e/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
cie requerirse.

/
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aclarar el artículo tercero de la Resolución No. 1180 del 11 de abril de 2016,
el cual quedara así:
ARTICULO TERCERO: Entregar al titular de la concesión de aguas, las nuevas memorias, cálculos
y planos del sistema de control de caudal anexos al concepto técnico No. CA-0240118 SILAMC del
26 de marzo de 2018, y de acuerdo con estos, el titular de la concesión deberá construir la obra de
control de caudal.
ARTÍCULO TERCERO: Ratificar el Artículo cuarto de la Resolución No. 1180 del 11 de abril de 2016.
ARTICULO CUARTO: Ratificar el artículo séptimo de la Resolución No. 1180 del 11 de abril de 2016.
ARTICULO QUINTO: Confirmar el Resto del Articulado de la Resolución No. 1180 deI 11 de abril
de 2016.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal a la
SOCIEDAD SALESIANA — INSPECTORIA DEBOGOTA, Identificada con Nit: 860008010-0, a
través del señor LUIS ALFREDO AMAYA CHACON Representante Legal o a quien haga sus veces,
y hágasele entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico CA-0240-18 deI 26 de marzo de
2018, en la carrera 10 No. 21 — 15 interior 13 Edificio Camol de Tunja, 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 SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán ser
publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno en virtud
de lo normado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

— JAIROIGN
Subdirectck d
/1

ARCÍA RODRÍGUEZ
temas y Gestión Ambiental

Elaboró: Amparito Vaíntina Moreno Santos.
Revisó. Iván DaríoBasta Buitrago.
Archivo: 110-50 160-0 oocA-00033-15.
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Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras determinaciones

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que por medio de Resolución No. 0413 de fecha 22 de agosto de 2001, CORPOBOYACÁ resolvió
otorgar a nombre del señor JAEL DE JESUS CORDOBA CHAPARRO, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 4.209.798 expedida en Pesca — Boyacá, "concesion(sic) de aguas en un caudal
equivalente a 0.013 L.P.S., a derivar de la fuente denominada " NACIMIENTO EL PENCAL ", de
la siguiente forma De la derivación que viene del tanque de almacenamiento que recibe las aguas
del nacimiento El Pencal y que conduce hacia la Finca San Pedro y de ésta mediante una Tse derive
hacia el predio la Esperanza de propiedad del señor Jael de Jesús Cordoba (sic), para destinarla a
satisfacerlas necesidades de uso doméstico,en(sic) beneficio de (Una) 1 familia habitante del predio
denominado La Esperanza, Vereda Llano Grande del Municipio de Pesca.". (fIs. 44-46)
El acto administrativo en mención fue notificado personalmente al señor JAEL DE JESÚS
CORDOBA CHAPARRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.209.798 expedida en Pesca
— Boyacá, el día 24 de agosto de 2001. (fI. 46)
Que esta Entidad emitió la Resolución No. 1095 deI 03 de agosto de 2006, por medio de la cual
resolvió renovar la concesión de aguas superficiales otorgada a través de la Resolución No. 0413 de
fecha 22 de agosto de 2001, a nombre del señor JAEL DE JESUS CORDOBA CHAPARRO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.209.798 expedida en Pesca — Boyacá. (fIs. 95-97)
La Resolución antes referida fue notificada personalmente al señor JAEL DE JESÚS CÓRDOBA
CHAPARRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.209.798 expedida en Pesca — Boyacá,
el día 25 de agosto de 2006. (fI. 97)
Que a través de Auto No. 1076 deI 11 de agosto de 2011, esta Autoridad Ambiental dispuso admitir
la solicitud de renovación de la Concesión de Aguas Superficiales "presentada por los señores JAEL
DE JESÚS CÓRDOBA CHAPARRO, GUSTAVO CÓRDOBA RODRÍGUEZ y BLANCA YOLANDA
ROA HERNANDEZ, identificados con las cédulas de ciudadanía Nos. 4.209. 798 de Pesca, 9.635.524
de Pesca y 52.616.150 de La Mesa respetivamente, en calidad de propietarios de los predios
denominados "La Esperanza" y "El Guayacán", localizados en las veredas Llano Grande y Mochaga
del municipio de Pesca respectivamente, con destino a uso doméstico de 15 personas permanentes,
uso pecuario de 30 animales bovinos y riego de 4 hectáreas de cultivos, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento El Pencal", localizado en las citadas veredas, en un caudal de 0.013 lIs
(...)". (fIs. 130-131)
Que en el artículo quinto del acto administrativo en mención se estableció que los señores JAEL DE
JESÚS CÓRDOBA CHAPARRO, GUSTAVO CÓRDOBA RODRÍGUEZ y BLANCA YOLANDA ROA
HERNÁNDEZ, debían cancelar "en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por concepto
de servicios de evaluación ambiental de la concesión de aguas, la suma de DOSCIENTOS
CINCUENTA YDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MIL ($25227500)". (fI. 130v)
Que a través de oficio No. 110006891 dell7 de agosto de 2011, la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá — CORPOBOYACA, (i) solicitó a los señores JAEL DE JESÚS CORDOBA CHAPARRO,
GUSTAVO CÓRDOBA RODRIGUEZ y BLANCA YOLANDA ROA HERNÁNDEZ, comparecer ante
esta Entidad para notificarse del Auto antes señalado y (ji) le comunicó a dichas personas que una
vez surtida la notificación correspondiente debían "cancelarla suma de ($252.275) de conformidad
con lo establecido en el articulo(sic) 1 de la Resolución 0233 deI 27 de Marzo del 2008 (...)". (fI. 132)
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Que el Auto No. 1076 deI II de agosto de 2011, fue notificado por edicto fijado en las instalaciones
de esta Corporación el día 24 de agosto de 2011, y desfijado el 06 de septiembre del mismo año.
(fis. 133-134)
Que por medio de oficio No. 130 — 9571 de fecha 25 de octubre de 2013, la Subdirección
Administrativa y Financiera de esta Corporación le requirió al señor JAEL DE JESUS CORDOBA
CHAPARRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.209.798 expedida en Pesca — Boyacá,
el pago de los "Servicios de Evaluación Ambiental, por valor de $252.275, según lo dispuesto en el
artículo quinto del Auto No. 1076 del 11 de agosto de 2011 (...)". (fI. 135)
Que esta Autoridad Ambiental emitió la Resolución No. 3656 de fecha 17 de octubre de 2018, a
través de la cual resolvió declarar desistido el trámite de Concesión de Aguas Superficiales solicitado
por los señores JAEL DE JESUS CORDOBA CHAPARRO, GUSTAVO CORDOBA RODRIGUEZ y
BLANCA YOLANDA ROA HERNANDEZ, identificados con las cédulas de ciudadanía Nos.
4.209.798 de Pesca, 9.635.524 de Pesca y 52.616.150 de La Mesa, respetivamente, y, por
consiguiente, disponer el archivo del expediente correspondiente, en razón a que éstos no realizaron
el pago de los servicios de evaluación ambiental. (fis. 137-138)
Que la Resolución No. 3656 de fecha 17 de octubre de 2018, fue notificada (por intermedio de la
personería municipal de Pesca — Boyacá) al señor JOSE MARIA CORDOBA RODRIGUEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.211.713 expedida en Pesca — Boyacá, quien obra
supuestamente en representación del señor JAEL DE JESUS CORDOBA CHAPARRO, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 4.209.798 expedida en Pesca — Boyacá, el día 05 de noviembre de
2018. (fI. 141)
Que el día 19 de diciembre de 2018, el señor JAEL DE JESÚS CÓRDOBA CHAPARRO, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 4.209.798 expedida en Pesca — Boyacá, mediante oficio radicado
bajo el No. 020338, presentó recurso de reposición en contra de la Resolución No. 3656 de fecha
17 de octubre de 2018. (fIs. 142-143)
CONSIDERACIONES DEL RECURSO
Que el señor JAEL DE JESÚS CÓRDOBA CHAPARRO, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 4.209.798 expedida en Pesca — Boyacá, en el recurso de reposición por él presentado (i)
simplemente solicita la modificación de la Resolución No. 3656 de fecha 17 de octubre de 2018, (ji)
requiere la expedición de un nuevo recibo de pago por concepto de servicios de evaluación ambiental
y (iii) requiere la continuidad del trámite en el estado en que se encontraba antes de la expedición del
acto administrativo impugnado, en razón a sus "derechos fundamentales a la vida diana, al aqua y al
mínimo vital".
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos
fines.
Que el artículo 80 ejusdem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro
ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
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Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Así mismo, es función de esta Entidad, otorgar permisos y
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, es del resorte de esta
Entidad realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire
y los demás recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de
las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se prevé en
el artículo 74 que, por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:
"(. )
1.El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revo que.
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito.
No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, supenntendentes y
representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos supenores de los órganos
constitucionales autónomos.
Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes supenores de las entidades y
organismos del nivel territorial.

(. )".
Que en el artículo 76 ibídem se establece que los recursos de reposición y apelación deberán
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el
caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el
evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentarán ante el funcionario que
dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos
podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene
recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos de reposición y de queja
no serán obligatorios.
Que el artículo 77 ejusdem preceptúa:

Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha
sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos.
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:
1.Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido.
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio.

(...)'
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.qov.co

Corpoboyacá

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Reglón Estratgka para la Sostenlbllldad

Continuación Resolución No.

4601

30111C2019

Página 4

Que el artículo 78 ibídem consagra que si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta
con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario competente
deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja.
Que, por su parte, el artículo 79 ejusdem señala que los recursos se tramitarán en el efecto
suspensivo. Tanto el de reposición y como el 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 dársele traslado a las demás
por el término de cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un
término no mayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez,
sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de
pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio.
Que el suscrito Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ es la autoridad
competente para conocer sobre el presente recurso de reposición, de conformidad con lo establecido
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que recursos como el de reposición, constituyen un medio jurídico mediante el cual la parte interesada
acude ante la administración para que ésta analice y corrija los errores en que haya podido incurrir,
si lo considera legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar un acto administrativo
existente, para lo cual se deben acatar los requisitos establecidos en el artículo 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
Que en primer lugar, considera pertinente esta Corporación analizar si el recurso de reposición
presentado por el señor JAEL DE JESUS CORDOBA CHAPARRO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.209.798 expedida en Pesca — Boyacá, cumple los requisitos señalados en el
artículo 77 de la Ley 1437 de 2011.
Que al respecto cabe destacar que:
a) Si bien es cierto el recurrente no se notificó directamente de la Resolución No. 3656 de fecha 17
de octubre de 2018, sino que lo hizo a través de tercero supuestamente facultado para dicho efectos
(señor JOSE MARIA CORDOBA RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.211.713 expedida en Pesca — Boyacá), se tiene por notificado por conducta concluyente toda vez
que el día 19 de diciembre de 2018, él mismo presentó el recurso de reposición que nos ocupa,
encontrándose dentro del término señalado para dichos efectos, ante el funcionario que profirió el
acto administrativo impugnado.
b) El recurrente expuso los motivos de su inconformidad e indicó datos suficientes de identificación
y ubicación.
Que en atención a lo anterior, desde el punto de vista formal, es procedente analizar el recurso de
que se trata y proferir al respecto una decisión de fondo.
Que, por consi9uiente, esta Autoridad Ambiental frente a los argumentos presentados por el señor
JAEL DE JESUS CORDOBA CHAPARRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.209.798
expedida en Pesca — Boyacá, se permite manifestar lo siguiente:
El derecho al uso del recurso hídrico en nuestro país es un tema que se encuentra reglamentado e
implica la obtención previa de la concesión correspondiente, una vez cumplidos los requisitos
normativos del caso.
Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución Política, la ley,
las ordenanzas y los acuerdos pueden autorizar a las autoridades para fijar la tarifa de las tasas y
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contribuciones que cobren a los usuarios, como recuperación de los costos de los servicios que les
presten o participación en los beneficios que les proporcionen.
Así mismo, el numeral 13 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, estableció que es función de 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.
Según lo establecido en los numerales 4 y 11 del artículo 46 ibídem, forman parte del patrimonio de
las Corporaciones Autónomas Regionales, los recursos provenientes de derechos, contribuciones,
tasas, tarifas, multas y participaciones que perciban, conforme a la ley y las reglamentaciones
correspondientes y, en especial, el producto de las tasas retributivas y compensatorias de que trata
la Ley 2811 de 1974, así como los derechos causados por el otorgamiento de licencias, permisos,
autorizaciones, concesiones y salvoconductos, de acuerdo a la escala tarifaria que para el efecto
expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El artículo 28 de la Ley 344 de 1996, modificada por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, faculta a
las autoridades ambientales para cobrar los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento
de la licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y
manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos.
Al amparo de las normas señaladas anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA está facultada constitucional y legamente para realizar el cobro y recaudo de los
servicios de evaluación ambiental que se generen con ocasión de, entre otros, los trámites de
concesiones aguas.
Así las cosas, esta Autoridad Ambiental procedió a través del Auto No. 1076 deI 11 de agosto de
2011, a imponerle a los señores "JAEL DE JESÚS CÓRDOBA CHAPARRO, GUSTAVO CÓRDOBA
RODRIGUEZyBLANCA YOLANDA ROA HERNÁNDEZ, identificados con las cédulas de ciudadanía
Nos. 4.209.798 de Pesca, 9.635.524 de Pesca y 52.616.150 de La Mesa respetivamente",
obligación de pagar, en su momento, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($252.275.00), por concepto de servicios de
evaluación ambiental.
En este orden de ideas, resulta importante destacar que:
1.- Los solicitantes de la concesión tuvieron más de siete (7) años para efectuar el paqo de
los servicios referidos, sin que durante dicho tiempo hubieran realizado actuación alguna que
llevara a esta Entidad a inferir su interés de continuar con el trámite por ellos iniciado, motivo por el
cual a mediados del mes de octubre del año 2018 se profirió la Resolución No. 3656, ahora recurrida.
2.- Solo hasta que CORPOBOYACÁ dispuso (i) el cese del trámite administrativo iniciado por los
señores JAEL DE JESUS CORDOBA CHAPARRO, identificado con las cédula de ciudadanía No.
4.209.798 de Pesca GUSTAVO CORDOBA RODRIGUEZ identificado con las cédula de ciudadanía
No. 9.635.524 de Pesca y BLANCA YOLANDA ROA HERNANDEZ, identificada con las cédula de
ciudadanía No. 52.616.150 de La Mesa, y (u) el archivo del expediente No. OOCA-0133-0O; el señor
JAEL DE JESUS CORDOBA CHAPARRO, manifestó su interés de realizar el pago de la suma
requerida en el año 2011, por concepto de servicios ambientales.
Por lo tanto, resulta oportuno traer a colación lo consagrado en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015,
conforme con el cual "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.
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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 el
recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud puede ser nuevamente presentada
con el lleno de los requisitos legales.".
Conforme con lo evidenciado en el expediente No. OOCA-0133-O0 y al amparo de lo dispuesto en
el artículo 17 antes transcrito, esta Autoridad Ambiental considera que falta de diligencia de los
peticionarios y su desdén por el trámite por ellos incoado, permiten legalmente dar por terminado el
proceso de que se trata y, consecuentemente, disponer el archivo de este plenario.
De otra parte, se le informa al recurrente que: (i) según .lo señalado en la Ley 1333 de 2009, se
considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las
normas contenidas en el Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994,
así como en las demás disposiciones ambientales vigentes, y en los actos administrativos emanados
de la autoridad ambiental competente, y (ji) en las infracciones ambientales se presume la culpa o
dolo del infractor.
Que de acuerdo con los argumentos antes esgrimidos, CORPOBOYACÁ considera que el recurso
de reposición interpuesto por el señor JAEL DE JESUS CORDOBA CHAPARRO, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 4.209.798 expedida en Pesca — Boyacá, no tiene vocación de
prosperidad, por lo que procederá a confirmar el contenido de la Resolución No. 3656 deI 17 de
octubre de 2018.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Denegar el recurso de reposición interpuesto por el señor JAEL DE JESÚS
CORDOBA CHAPARRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.209.798 expedida en Pesca
— Boyacá, en contra de la Resolución No. 3656 deI 17 de octubre de 2018, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmaren su totalidad la Resolución No. 3656 deI 17 de octubre de 2018,
por medio de la cual (i) se declaró desistido el trámite administrativo de Concesión de Aguas
Superficiales solicitado por los señores JAEL DE JESUS CORDOBA CHAPARRO, GUSTAVO
CORDOBA RODRIGUEZ y BLANCA YOLANDA ROA HERNANDEZ, identificados con las cédulas
de ciudadanía Nos. 4.209.798 de Pesca, 9.635.524 de Pesca y 52.616.150 de La Mesa,
respetivamente, y (u) se ordenó el archivo del expediente No. OOCA-0133-00.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los señores JJAEL DE JESÚS CÓRDOBA CHAPARRO,
identificado con las cédula de ciudadanía No. 4.209.798 de Pesca GUSTAVO CORDOBA
RODRIGUEZ identificado con las cédula de ciudadanía No. 9.635.524 de Pesca y BLANCA
YOLANDA ROA HERNANDEZ, identificada con las cédula de ciudadanía No. 52.616.150 de La
Mesa, que para que puedan utilizar de forma legal el recurso hídrico tendrán que obtener la
correspondiente Concesión de Aguas, la cual debe ser tramitada a la mayor brevedad ante esta
Corporación.
ARTICULO CUARTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo al
seíor JAEL DE JESUS CORDOBA CHAPARRO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
/4.209.798 expedida en Pesca — Boyacá, quien se ubica en la casa No. 24 Barrio Tibamoa del
/ municipio de Pesca — Boyacá, teléfonos: 314 300 25 82 — 314 221 34 41, correo:
dcordoba55hotmail.com de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011.
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PARÁGRAFO ÚNICO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, notifíquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el artículo 69
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente providencia deberán
ser publicados en el boletín de la Corporación a costa del interesado.
ARTICULO SEXTO: Contra lo decidido en el presente acto administrativo no procede recurso alguno
en virtud de lo normado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBL7U ESE Y CÚMPLASE
)

JAIRO4NÍO GARCÍA RODRÍGUEZ.
Subdir.t6r decosistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Adriana Ximena Çarragan Lopez.
Revisó: Iván Darío Balst Buitrago.
Archivo: 110-50 160-12 OcA-0133-00.
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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 N° 4634 del 24 de diciembre de 2018, la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá CORPOBOYACA reglamento el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los Ríos
Cané, 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
Gachantiva, CORPOBOYACA, otorgo concesión de aguas superficiales a nombre dla señora
INOCENCIA REYES DE CARDENAS identificado con cedula de ciudadanía Numero 17.114.089 de
Bogotá, en un caudal de 0.25 L.P.S., a derivar de la fuente hídrica denominada Rio Cane NN, en un
volumen máximo de extracción mensual de 639,08 m3, para uso Agrícola
Que mediante el artículo décimo tercero del precitado acto administrativo se estableció que los
titulares de la concesión, debía presentar a la Corporación en el término de tres (3) meses contados
a partir de la publicación del acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 que debería estar basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda de aguas, contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que el día 03 de mayo de 2019, se adelantó mesa de trabajo entre INOCENCIA REYES DE
CARDENAS identificado con cédula de ciudadanía No 40.010.795 de Tunja, y los profesionales de
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, con el fin de brindar
apoyo y orientación para el diligenciamiento del formato FGP-09 denominado Información Básica del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico No. OH-398/19 de
fecha 15 de mayo de 2019,, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto
administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

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 12 de abril deI 2019
mediante mesa de trabajo con la señora INOCENCIA REYES DE CARDENAS identificado con
cédula de ciudadanía No 40.010.795 de Tunja, como titular de la concesión, de acuerdo con los
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de
referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 deI 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.
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
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previstos en los actos administrativos vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre
de 2018, por medio de la cual se reglamentó el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los
Ríos Cané NN UBICADAS EN LA VEREDA "Rio Abajo" del municipio de Chiquiza, 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 Gachantiva, jurisdicción
de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo a 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 de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades
establecidas dentro del plan de acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los
cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

%Pérdidas:

ACTUAL

AÑOI

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

En la aducción (agua cruda)

8%

8%

8%

7%

7%

6%

En la conducción de agua tratada

5%

5%

5%

4%

4%

3%

En el abrevadero y/o Aplicación del
Riego

18%

18%

17%

16%

15%

15%

Total pérdidas

31%

31%

30%

27%

26%

25%

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

RIEGO

0,31

0,31

0,30

0,29

0,28

0,27

Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO

ANO ANO ANO ANO AÑO
1
2
3
4
5

PROTECCIÓN Y
Siembra de árboles nativos
CONSERVACION DE
en zona de recarga hídrica 300 árboles plantados
LA FUENTE
de la fuente
ABASTECEDORA

1.500.000

X

Mantenimiento de los
arboles sembrados

1 mantenimiento anual

400.000

X

Mantenimiento plantación
2m antenimiento anual
de los arboles nativos

700.000

PROYECTO 2

ACTIViDADES

META

x

x

x

X

PRESUPUESTO TIEMPO DE EJECUCIÓN
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AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5
REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

Mantenimiento de la línea
de aducción y conducción

1 Mantenimiento

500,000

X

x

X

X

X

Instalación y
mantenimiento do
aspersores

2 mantenimientos
anuales

600,000

X

X

x

x

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 3

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

ACTIVIDADES

META

Fomentarlas buenas
prácticas en Uso Eficiente 2 Capacitaciones por
y Ahorro de/Agua al
año
interior del predio

PRESUPUESTO

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
4
3
5

500 000

-

fuente: PUEAA

4.

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

5.

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

6.

En caso de la reducción de la demanda por e/fenómeno de/niño, el programa debe ser ajustado a estas
nuevas condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por la señora INOCENCIA
REYES DE CARDENAS identificado con la cédula de ciudadanía No 20.256.240 de Bogotá O. C, como
titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.

8.

Ratificar la medida de compensación al usufructo del recurso hídrico solicitada mediante acta FGP-23
(Acta de atención al usuario) el día 3 de Mayo del 2019.
8.1. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, la señora INOCENCIA REYES DE
CARDENAS identificado con la cédula de ciudadanía No INOCENCIA REYES DE CARDENAS,
realizará la siembra y realizará el mantenimiento por dos (2) años de trescientos (300) árboles que
corresponden a 0.3 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 medida se le concede un término de treinta días hábiles contados a
partir de la fecha de inicio del siguiente periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de
ejecutada deberá al/e garse a Corpoboyaca un informe con su respectivo registro fotográfico que
contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.
9.

La señora MYRIAM AMELIA CORTEZ GARCÍA identificado con la cédula de ciudadanía No
40.010.795 de Tunja, no podrá superar el máximo de extracción mensual otorgado equivalente a
639,08 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.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
1 artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad
as concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
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Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado.
a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de
los planos.
Se entenderá por incumplimiento grave:
a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los
planos aprobados, dentro del término que se fija;
b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la prese,vación de la calidad de las
aguas y de los recursos relacionados.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-0398/19 deI 15 de mayo de 2019,
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la
señora INOCENCIA REYES DE CARDENAS identificado con la cédula de ciudadanía No
40.010.795 de Tunja, en el Formato FGP-09, en calidad de titular de la Concesión de Aguas
Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 del 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 la
señora INOCENCIA REYES DE CARDENAS identificado con la cédula de ciudadanía No
40.010.795 de Tunja, en el formato FGP-09, en calidad de titular de la Concesión de Aguas
Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO: 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: Requerir a la titular de la concesión para que presente 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 a lo establecido en
el parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y en el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes
del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión deberán cumplir con las metas de reducción de
pé[4idas y el ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
5 DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
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AÑO 3 AÑO 4

AÑO 5

% Pérdidas:

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

En la aducción (agua cruda)

5%

5%

5%

5%

5%

4%

En el almacenamiento (si existe)

10%

10%

8%

5%

5%

4%

En las redes de distribución

10%

8%

8%

5%

5%

5%

A/interior de la vivienda

5%

5%

5%

5%

5%

4%

10%

10%

10%

10%

8%

8%

40%

38%

36%

30%

28%

25%

En el abrevadero y/o Aplicación del

Total 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

180

175

170

168

165

160

ABREVADERO

50

48

48

45

40

39

RIEGO PA OA CA

0,25

0,24

0,22

0,20

0,18

0,17

Fuente: PUEAA

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión deberán cumplir con el PLAN DE ACCION
ESTABLECIDO dentro del PUEAA:
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
1
2
3
5

PROTECCIÓN Y
Siembra de árboles nativos
CONSERVA ClON DE
en zona de recarga hídrica 300 árboles plantados
LA FUENTE
de la fuente
ABASTECEDORA

900.000

X

X

Mantenimiento plantación
1 mantenimiento anual
de árboles nativos

100.000

X

x

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 2

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE
, CONSUMO

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO

Instalación de
micromedidores

Instalación de 1 micro
medidor

200,000

Mantenimiento de macro y
1 mantenimiento anual
micromedidores

200,000

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
5
1
2
3

X

X

x

x
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100,000

X

x

x

x

x

X

x

x

x

X

X

X

Mantenimiento el tanque
de almacenamiento

1 mantenimiento anual

100.000

Instalación y/o de
mantenimiento de
abrevaderos

3 abrevaderos
instalados

100.000

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 3

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

ACTIVIDADES

META

3 elementos y/o
Fomentarlas buenas
oracticas en el uso eficienteaccesorios bajo
ya horro del agua al interiorconsumo
del predio
implementados

PRESUPUESTO

250 000

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
1
2
3
5

X

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-00876-19.
ARTICULO SEPTIMO: 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. Par lo cual deberán informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea
evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad ambiental.
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 DECIMO: 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 DECIMO PRIMERO: Requerir al señor INOCENCIA REYES DE CARDENAS
identificado con la cédula de extranjería No 217.509, para que allegue a CORPOBOYACA, la
correspondiente autorización sanitaria favorable expedida por la Secretaria de Salud de Boyacá de
acuerdo a los términos establecidos en el artículo cuarto de la Resolución No. 4634 deI 24 de
diciembre de 2018, como quiera que la concesión de aguas se aprobó para uso doméstico.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión señor INOCENCIA REYES DE
CARDENAS identificado con la cédula de extranjería No 217.509, , para que dé cumplimiento a lo
previsto en el artículo cuarto de la Resolución 4634 de 24 de diciembre de 2018, construyendo el
sistema de control de caudal de conformidad con las especificaciones establecidas en el plano
entregado por CORPOBOYACA, lo anterior con el fin de recibir las obras y autorizar su
funcionamiento, para lo anterior se le otorga un término de tres meses contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo.
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ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso,
acorde alo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.
PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante
el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de
agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero
—
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

Enero del siguiente
año al periodo objeto
de cobro

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

Soporte de registro de agua
captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y
volúmenes consumidos en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ
determinará si es válida o no.
1.

** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.
ARTICULO DECIMO CUARTO: La titular de la concesión como medida de compensación del uso
del recurso hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de trescientos
(300) que corresponden a 0.3 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 reforestación.
Para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de treinta (60) días hábiles contados a partir
del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar un
informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución, que contenga además el polígono
georreferenciado del área reforestada.
PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente la señora INOCENCIA REYES DE
CARDENAS identificado con la cédula de ciudadanía No 40.010.795 de Tunja, podrá evaluar las
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Informar al titular señor INOCENCIA REYES DE CARDENAS
identificado con la cédula de ciudadanía No 40.010.795 de Tunja, que en la captación del recurso
hídrico no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 424.58
m3.
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
cori 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
e eto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley
de 2009.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH- 0311/19 de fecha 15 de mayo de
2019, al señor INOCENCIA REYES DE CARDENAS identificado con la cédula de ciudadanía No
40.010.795 de Tunja, , en la Vereda Turmal", a través de la Personería Municipal de Chiquiza,
quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la
comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a 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 a costa del interesado.
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

/

_-c7'
MIRO
GARCIA RODRIGUEZ.
Subdirector)de E'sistemas y Gestión Ambiental.
/

Elaboró: Liliana ejandra González Bautista
Revisó: lváDariautista Buitrago.
Archivo: 11O-0.4$-12- REcA-087619.
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Por medio de la cual se resuelve una solicitud de audiencia pública ambiental
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMlNlSTRACÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ". EN USO DE SUS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0066 deI 30 de enero de 2003, Corpoboyacá otorga Licencie
Ambiental a nombre del señor MARCO ALEJANDRO MONTERO GRANADOS, identificado con
cédula de ciudadanía No. 79 165.604 expedida en Bogotá, para la explotación de un yacimiento de
materiales de construcción amparado en el contrato de concesión 759-15 otcrgado por Empresa
Nacional Mineral Limitada MINERCOL Ltda.. en un área 72,6 Hectáreas, localizada en a vereda
Monte y Pinal en el predio el Bendito, jurisdicción del municipio de Pauna - Boyacá.
Que la Compañía Agregados E: Triángulo, cuenta con permiso de Concesión de Aguas, tramitada
en el expediente CAPV-0001/11, y otorgada mediante Resolución No. 2573 del 30 de diciembre de
2013.
Que mediante Resolución N° 1983 del 28 de mayo de 2018 CORPOBOYACÁ resuelve modificar la
licencia ambiental otorgada mediante Resolución N° 0066 del 30 de enero de 2003, con el fin de
incluir el permiso de emisiones atmosféricas para la explotación minera a cielo aOierto y la operación
de la planta de trituración.
Que mediante radicado N 0006779 del 08 de abril de 2019 la Procuraduría 32 Judicial 1 Agraria y
Ambiental allega a esta Corporación a solcitud expuesta por representantes de la comunidad dei
Municipio de Pauria, donde solicitan se realice una Audiencia Pública con el objetivo de socializar el
avance y ejecución el proyecto minero desarrollado en la vereda Monte y Pinal sector San Antonio
amparado bajo el título minero 759-15 y Licencia Ambiental que reposa dentro del expediente OOLA0104/01. Dentro cJe la información allegada por la comunidad, reposa un informe técnico exponiendo
situaciones ambientales que en su momento se estaban presentando en el desarrollo de la
explotación minera
Que en respuesta a la solicitud de la Procuraduría 32 Judicial 1 Agraria y Ambiental, Corpoboyacá
mediante oficio de salida 150-9492 de 26 de julio de 2019, informa que de acuerdo a los requisitos
establecidos en el Decreto 330 de 2007 compilado en el Decreto 1076 de 2015, para la celebración
de una audiencia pública ambiental cuando se encuentra vigente la icencia ambiental, se hace
necesario evaluar la información aportada por los solicitantes y así mismo, debe realizarse una visita
técnica de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2.2.2.4.1.6 de la norma compilatoria del sector
ambiente y desarrollo sos:enible, para de esta manera determinar la pertinencia de su realización.
Que como consecuencia de lo anterior, Corpoboyacá mediante radicado No. 150-010407 del 14 de
agosto de 2019 informa 2 la Procuraduría 32 Judicial 1 Agraria y Ambiental que la visita técnica al
área del proyecto para el análisis de la pertinencia de realización de la Audiencia Pública se programa
para los días 26 y 27 de agosto de 2019.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS.
Que el 26 de agosto de 2.019, funcionarios de CORPOBOYACA adscritos a la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales y a la Oficina Territoriai de Pauna, en compañía de la Señora
Procuradora 32 Judicial Agraria y Ambiental, funcionarios de la Alcaldía Municipal de Pauna.
Representantes de a Comunidad, el Titular Minero y los Representantes técnicos de la Mine El
Triángulo, realizaron visita al proyecto minero, producto de a cual se emitió el Concepto Técnico No.
CTO-0316/19 de fecha 20 de diciembre de 2.019, el cual establece:
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1. ANTECEDESJTES
Lcencis rrlí)/firira /
Mediante Resolr cióri No. 0066 del 30 de enero de 2003. Corpoboyacá otorga Licencie Ambiental a nombre
del señor MARCO 4EJANDO MORTERO GRANAL)OS, identificado con cédula de ciudadanía No.
79.165604 expedida en Bogotá. pan la explotación ne UI'? acimier.'to de materiales de construcción
amparado en el contrato de concesión 759-15 otorgado por Empresa Nacional Minera! Limitada
Monte y P'nai en el predio el Bendito.
MINEPCOL Ltda et un área 72,5 Heciareas. localizada no la
jurisdicción del rnuncioio :l .Rauria - Biyacá.
Por medio del Auto N° 181 7 del 21 (le JUOlO cte 2012, esta Coiporacián dispone requerir a la Empresa
AGREGADOS EL TRIANGULO S.A S duntificada con nl Nir 232005060-3. a través de su representante
legal. para que apoite a asia Co.'poraciói loa siguientes documentos, conferido con un término de quince
(15) días hábiles siguientes e la notificación del presenle acto administrativo:
'
•

•
•

infcnne sosre e manejo de oarticulas en suspensión o ruido para lo cual debía construir casetas
aisladoras para cada PrOCeSO, (Ariic u/o cuarto de la Resolución 0066 del 30 de enero de 2003).
Triforme sobre la ..mp!emeotac'óil dci programa de roruroreo de los niveles de ruido. polvo, vertimiento
y a'teraciories sobre e' paisaje (/LJC el proyecto esté generando. (Articulo décimo pnmero de la
Resolución 0066 deI 30 de ere ro ile 2003).
Certificado de Registro Minero, co i ecba de expedición no superior a tres (3) meses.
Póliza de garantía de cu.'npliminrito del estud'o de impacto ambiental por valor de $660.000
corres pondente al 30% del valor anual del proyecto. establecida en el edículo sexto de la Resolución
0
N 0066 del 30 de enero de 2003)

Con Radicado fi0 .15016877 del 07 de diciembre oc 2012, el señor PEDRO ALBERTO MONTERO
GRANADOS, subgerente de la Empresa allega la información requerida mediante el Auto 1817 del 21 de
junio de 2012. Donde entrega los informes de avance de los arios 2007,2008. 2010 y 2011, exceptuando
el informe correaponaiente al periodo 2009. así mismo mio se evidencia el programa de montoreo de los
niveles de ruido, polvo vertimjc°i'iio y alteraciones sobre e' preso/e, que el proyecto esté generando.
En base al Racicadc N° 150-4835 de 23 de abril de 2014. e1 titular de 'a Compañía allega a esta
Corporación los informes de avance correspondientes a los años' 2012 y 2013. Donde implementa fichas
de manejo ambiente!.
A través del Arto \J 2613 dci 27 de noviembre de 2014, esta Corporación requiere a la empresa
AGREGADOS EL TRIANGULO LTDA. identificada con Nit 832005060-3. a través de su representante
legal. que apode a esta Corporación los siguientes documentos, contando con un término de quince (15)
días hábiles a la sigilen te notificación riel presente acto administrativo,
•
•
•
•

•

Informe de avance de res ¿itados de gestión e irnpieineritación del Plan de Manejo Ambiental de los
años 2007 a 2011, estao/ecido cii el artículo quinto (le la Resolución N° 0066 del 30 de enero de 2003
Certificado de Registro Minero, co': fecha de expedición no superior a tres (3) meses.
Informe soare e' iTiarieo do partículas en suspensión y ruido para lo cual debía construir casetas
aisladoras pan cada proceso, (Articulo cuarto de la Resolución 0066 del 30 de enero de 2003).
/nfcrme sobre la implerneritación del programa de rnonitoreo cte los niveles de ruido. polvo, vertimiento
y a lte raciones sobre el paisaje que el proyecto esté generando. (ArtIculo décimo primero de la
Resolución 0066 del 30 de enero de 2003).
Póliza de garantía de cu,lnp/,rníerito del estudo de impacto ambiental por valor de $660.000
corres pondente al 30% deI valor anual del proyecto. establecida en el artículo sexto de la Resolución
N 0066 del 30 de enero de 2003;.

Radicado N° 002360 del 24 de febrero cJe 2015. el representante legal hace entrega de los informes de
avance del periodo 2007 a 2014. exceptuando 2009. 2012 y 2013,
Así mismo, en el Radicado N° 006361 del 15 de mayo de 2015, la Compañía entrega la póliza de
cumplimiento pa"a e/periodo 13/05/2015 al 13/05/2016
En el Radicado N°003733 del 04 de marzo de 2016, el titular de la empresa entrega a esta Entidad el
informe de cumplimiento ambiental correspondiente al periodo 2015 donde nuevamente se implementa
las fichas de ma:ejo ambiental.
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En el Radicado N°003734 deI 04 de marzo de 2016. el titular de la compañía alíega a esta Corporación el
Plan de Manejo Ambiental — PMA donde incluye el proceso de trituración y sol/cita la Modificación de la
Licencia Ambiental, para incluir dicho proceso industrial.
A través del Radicado N°009292 del 08 dejuno de 2016, el Representante por parte de la Compañía hace
entrega de la póliza de cumplimiento correspondiente alpenodo 13/05/2015 al 13/05i2017.
Mediante e/Radicado N°011696 del 27 oe julio de 2016. el señor HECTOR PEÑA LAYTON en condición
de representante legal de la empi-esa AGREGADOS EL TRIANGULO. solicta a esta Corporación el
Permiso de Emisiones Atmosféricas.
De acuerdo a/Auto N° 1237 del 23 de agosto de 2016, esta Corporación inicia el trámite administrativo de
Modificación de una Licencia Ambiental.
Con base al Radicado N°008114 deI 26 de ir/ayo de 2017. la empresa AGREGADOS EL TRIANGULO.
hace entrega del informe de avance ambiental correspondiei ita a periodo 2016.
En el Radicado N°08117 del 26 de mayo de 2017, el Representante Legal de a empresa AGREGADOS
EL TRIANGULO SAS, al/ega a esta Coiporación póliza cumplimiento correspondiente al periodo
13/05/2017 al 13/05/2018dar,do cumplimiento a la Resolticióri de Otorgamiento N° 0066 deI 2003.
Mediante el Auto N° 1553 del 30 de noviemtre de 2017, dispone requerir al señor M4RCO ALEJANDRO
MONTERO, en calidad del titular de ¡a Licencia Ambiental e,, i'azór a lo siguiente.
•

La presentación de los Informes de Cumplimiento Ambiental-.- ICA. Estos lOA deben dar cumplimiento
de manera estricta con las especificaciones establecidas dentro del Apéndice 1. Informes de
Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por
Ministerio cie Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y el Convenio Andrés Bello (CA 8) en el
2012. Resaltar la importancia (le que dichos informes sean entregarlos cada año dentio de los tres
(3) primeros meses y que deben plasmar el cumplimiento y efectividad del proyecto minero dentro de
los compromisos adcuirido.s en el otorga miento de/a Lcencia Ambiental.

•

Implementar la consaicción de cana/e.s y zanjas periirietrs les para Ja conducción de las aguas cJe
escorrentía cori el fin de evitar la contaminación a las fuentes fi/nr/cas, que según la información
descrita por el proyecto nhiriero en elfo//o \J°89 del epedieote Plan :!e Manejo Ambiental — PMA, son
una actividad a desarrolla,- c'urrtrite la vida útil del prc yacio y no ce avider ciaron durante /a visita
técnica.
Efectuar en el área del proyecto minero la localización de puntcis ecológicos con el fin de garantizar
el manejo adecuado de los residuos sólidos provenientes de la actividad minera, brindando las
capacitaciones a los trabajadores para su adecuado uso.
Se solicita presenta, los análisis fisicoquímicos a as piscinas de sedimentación y al sitio final del
vertimiento, por parte de inri laboratorio certificado por el JDEAM, con el ño de determinar la eficiencia
del tratamiento realizado y cumplimiento cJe los límites r;áximos permisibles establecidos en la
Resolución N° 0631 del 1 7 do marzo de 2015, de acuerdo con la actividad reali2ada.
Construir cercas vivas y barreras rompe vientos y sembrar pasto iiykriyo. que fueron propuestos y
aprobados en el Plan de Manejo Ambiental. Para esta actividad se pueden utilizar las Mii (1000)
plantas que están pendientes para completar la medida de compensación :mpuesta en la Resolución
de Concesión de Aguas.

Por medio de Radicado N°0728 del 22 de enero de 2018, 'a empresa AGREGADOS EL TRIANGULO SAS,
allega información reqier/ds dentro deltrán;ite de modificación de ,a Licencio Amoientcl.
En el Radicado N 001335 del 31 dci enero de 2018, el Ro;rasentante t.egal de la Compañía. aclaro el
Radicado N°00728 deI 22 oc enero de 2018 con el objeto le cfi'mar que la uforrr'aoióí; allegada hace parte
de la Modificación de la Licenoia Airhier;tal.
Mediante Radicado N°02302 del 14 de febrero de 2018. la e i rpresa AGREGADOS E TRIANGULO SAS.
entrega corrección ería descripción del proyecto que se radico el 22 de enrio de 2018, ajustando el Plan de
Manejo Ambienta/-PMA.
Por medio del Radicado AP 0070.25 del 03 dci mayo de 2018, el Representante Legal de la Compañía
AGREGADOS EL T'l4NGVLO SAS, ertn3gu el Informe ce Curnpfirniemr'o Ambiental- ICA correspondiente
a/año 2017.
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En ci Radicado N° QC714 del 16 de rro'yo le 2018. el Seña, bBC ñO DARI( PEÑ/ LA1TON, en calidad de
Represént ate Legal da a eripreen AGRICADDS EL Tp14,íJ,3:,'Lc SMB, ailea respuestas alAuto N° 1553
del 30 de noviembre Ce 20' 7. Raspeclu rl ci,implirniento de los hems 1, 2, 3,? y 5 del Acto Administratívo.
Mediante Radicada N 007715 del 16 de mayo de 2018, la empresa entrega información conespondiente al
Auto (VO 1617 dei 21 de 'unía da 2012 ' PV 2513 deI 27 de ao'iuracre de 201'.
E-ajo ci Radicado N° 008643 da! 23 mi mayo de 2018, ha empresa AGREGADOS EL TRIANGULO SAS.
identificada con Nit 822205050-3 enrruya la póliza de cumplimento arnbienta' para 0/periodo 13/05/2017 al
13/05/2019.
Mediante Auto N 1963 aol 28 do rnyo do 2016, CORPO&OY'ACA resuelve (,lod,ficar!a Licencia Ambiental
Otorgada mnedia,mto ROSOLIC5i; l° 0068 de 30 de enero :lo 2003 CGO otIle dr incluir actividades al proyecto
minero. en etm sondeo de incluir Ci pe:misí. de emisiones ntia Ircas para la explotación minera a cielo
aó.eito y í operación de 'a piano? cte tatimrrcióíi.
Br? el Radicado lB 008825 ce? 05 dej ;r?'/c' de 2018. ci señor HECTC'R DAR JO PEÑA LAITON, identificado
con cédula de ciudadanía iV 3. 172.367 de :$imijaca (CL ndinau)rmaa), reniincia a los términos establecidos
para la presentación Ce' r'ec;maJ de ,ej)osiCO/?
°or inedia de' Radicado r 010596 cci 03 ir/jo de 2018 ,rfon'nia a este Corporación la fecha donde se
aplicará elprotccoo pai'a aL d;íaitoreo y Bma.umniento de la cali/a:! de( aiea, dando ct'mplimiento a alArtículo
Declino de la Resolución (VJ 0366 dci 2063
La Agencia Nacional de Mir,ería-ANM baja el Radicado N 0'3 120 de! 22 oc agosto de 2018, entrega un
informe de seguimiento a la notívdad irme e desarrollada dentro del Título Mnero 759 -15.
Mediante el Radicada' N° 013177 del 2.3 da agosto de 2018, e' representante legal de la empresa
AGREGADOS EL TRIA7,IC .JLG SAS, idy:'tificada con Nt832005O50-3. i'ia:e entrega a esta Corporación
dci estudio de calidad del am, moaitor'o de ruido ,' alIaga igualmente regmtm's de los parámetros
meteorológicos.
En el Radicado (0" 018969 del 26 de noiieinhre de 2018, la Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico, aPego a esta Ccrporació'i informe na,su!tada de ¡a visite por parte de esa Entidad a la
Empresa ".5gregados el Triáiaguio' 5 MS.
or medio del Radicoao i\' (Ii 3670 dci 68 de diciembre de 20'8, la F,rnpre, "Aqregados el Tnángulo"
5 A. S. ' entrega "a forr'arcam pe'dner'tn su re rl recubrinr'ierito 'a'V,zado e as oar'das trasportadoras.
A través del Radicado 5P010571 del 06 le diciembre de 2016, el Representante Legal de la Empresa
Agregados el TrCngu/o" SA. 3." en fraga l a ¡once del pian de cornpensaclan solicitado en la Resolución
N 1983 de! 28 de tr'ayc. rica 2013.
1.2

Uso y/o ¡ pro vecha m'ento de recursos naturales.

La Compañía Agegaaos El Triángulo, cuesta con pe,or,iso de Concesión de Aguas. contenida en el
expediente CAPU-oOci/li, atan jade rnedinte Resolución No. 2573 del 30 c'e diciembre de 2013.
1.3.

Proceso nanaioiaa; oua.

Mediante Resolución No. 01601 del 11 cíe mayo de 2018. este Co-poracián resuelve imponer medida
preventiva a la em-ares-a Agregados el Triángulo S.A S, hasta tana de cabal cumplimiento al cronograma de
actividades Plan da Manejo A,,ihierital--Pív Ay se levantora hasta tanto ha van desaparecido las causas que
la originaron, las cuales se erícueritrara señaladas en 'os conceptos técnicos SLM-0103/17 del 29 de
noviembre de 201 7 y SCA-GO 7.'17 de 17 de ebril de 2016.
Por medio de Resolución iVa 01632 rIel 11 de mayo de 2016, resuelve iniciar proceso administrativo
ambiental de carácter sarcionatodo en co;alra de la empresa Agregados el Triángulo SAS que reposa dentro
del expediente CC CC-6053/i 6.
Mediante Posomucón t° 02059 deI 0.5 oc jcnYo de 2018. Crapoboyacá resuelve levantar parcialmente la
medida preventiva respecto de la planTa de trituración dispuesta medante la Resolucióri N°01681 dclii de
mayo de 2018, en consecuencia. ood5 mealizar actividades cha trituración únicamente para el matenal que
se encuentra explotado y acopiadc) centro ile! área del contrato de concesión.
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Mediante Resolución N° 02310 del 29 de junio de 2018. esta Corporación resolvió levantar de manera
definitiva la medida preventiva impuesta bajo Resolución N 1681 de! 11 de mayo de 2018.
14.

Solicitud de Audier.cia Pública por parte de la Procuroduria 32 Judicial / Agra ra y Ambienta.

Mediante radicado N 0006779 del 08 de abri! de 2019 la .P,oct,aduria 32 Judicial / Agraria y Ambiental
allega a esta Corporación la solicitud excuesfa por representantes de la comunidad de/Municipio de Pauna,
donde solicitan se realice una Audiencia Púbilca con el objetivo de socializar ci avance y ejecución del
proyecto minero desarrollado en la vereda Monte y Pinal, sector San Antonio amparado bajo el titulo minero
759-15 y Licencia Ambiental que reposa dentro del expediente OOLA-0104/01. Dentro de la información
allegada por la comunidad. reposa un informe técnico exponiendo situaciones amaientales que en su
momento se estaban presentando en el desarrollo de la expio ErCiÓ) minera.
En respuesta del radicado de la Procuraduria. Corpoboyacá mediante oficio de salida 150-9492 de 26 de
julio de 2019, informa que de acuerdo a los requisitos establecidos en el Decreto 330 de 2007 compilado dr
el Decreto 1076 de 2015 para la pailicipaciórr ciudadana Audiencia PUblica, y teniendo en cuenta que la
licencia ambiental corresponde a un proyecto cuyo instrumento de corriando y control se encuentra vigente.
se hace necesario evaluarla información apodada por los solicitantes y así mismo, debe realizarse una visita
técnica de conformidad a lo clis puesto en e! ad,ulo 2.2.2.4. 1 6 de la norma compiatoria del sector ambiente
y desarrollo sostenible, para de esta manera determinarlo pedurercia de rea'izacó'a
Bajo radicado N 0007680 del 23 de abc) de 2019 a través del g"upo en defensa de Medio Ambiente de
Pauna solicitan a la Oficina Terntorial C'e Panna, se realice una reunión previa a la ejecución de la Audiencia
Pública emanado por la Prorw'adt,ría 32 uudicia/ 1 Agrana y Ar rraien tal.
Mediante radicado de sa/ida N 103-06330 del 23 de abril de 2019. asta Entidad atiende la solicitud expuesta
por la comunidad, donde se les infbrrna que se realizara aicha reunóri con el fi'; da escuchar las inquietudes
y a su vez brindar clandad en los lemas de interils.
El 2 de mayo de 2019, se "enlizo una visita conjunta al provecto minero "Agregados El Triángulo' donde
participa Gestión del Riesgo Departamental, Funcionarios de Co;poboyacé de la Suhdírección de Planeación
y Sistemas y de la Oficina Territorial de Patino. Profesionales por parte del proyecto mm ero y el señor Héctor
Manuel Suarez. en calidad ce representante ce la comunidad, ccn el objetivo cJe ntar;denla solicitud expuesta
por/a empresa minera, cori el fin de ioentificar las posibles causas que c'resertan deslizamientos sobre las
quebradas "La Paunera". "Manotera"y "Buchida'. Igualmente se realizó ¡a visita técnica al predio del señor
Manuel Suarez, como consecuencia de dic/ra diligencia se emitió el correspondiente concepto técnico. Así
mismo mediante Radicado de salida N° 140-06241 del 22 rIo mayo de 2019 se realiza comunicación a la
Alcaldía Municipal de Paurra de dicho concepto.
Eldia 29 de mayo de 2019, en atención a! radicado N 00076E0 de' 23 de abri; de 2019. 1a Oficina Territorial
de Pauna a través del Jefe de Oficina y eí fnicicnario a cargo de) axped'eflte, se reúnen con los líderes de
la comunidad con el objetivo de esclarecer las competencias de Curpoboyacá las acciones que se han
realizado frente a los seguimientos a fa empresa Agregados e Ti/ángulo.
Mediante radicado N° 0012032 deI 28 cíe junio de 2019 & través de Derec'rc de Petición los ¡frieres de la
comunidad, solicitan se infome acerca riel trémite que se ade'arrta shre la i id/enrafo ública.
A través del radicadc de sa//da N 103-09079 del 19 de jirlio oc 2019, la Oficina 'Térriloriafreitera sobre e!
trámite interno que se debe realizar para ccnsjderarla viabindad o no de la eiecucion de la Audiencia Pública.
así mismo se aclaran puntca trataoas en e! desarrollo de la reunión realizarla el día 29 de mayo de 2019.
Mediante radicadc N° 015005 ctei 20 de agosto de 2019. a través' (le Derecho de Petición el señor Jorge
Enrique Rendón y demás l'e,'es de fa comunidad reiteran a esta Coocraclón la Solicitud de la Audiencia
Publica Ambiental.
Corpoboyacá meoiarrte racicado No. 150-010407 de 14 de agosto de 2019 infcrma a la Procuraduría 32
Judicial ¡ Agraria y Ambiental que la visita técnica al área del proyecto para la pertinencia de realización de
la Audiencia Pública se programa para los días 26 y 27 de agosto de 2019
Mediante radicado 103-10694 de 21 de agosto de 2019, Corpoboyricá informa a los líderes de la comunidad
a través del señor Jorge Enrique Remudo la fecha y hora programada para la visita en el marco de la
evaluación de información !ócnica para la ertirroncia de la Au.iiem'ia Pública.
Que funcionarios de CORPOBQ YAGA dr la Sub dirección cJe ,dmi,ristnación de Recursos Naturales y de La
Oficina Territorial de Paurir, en coinpañia cíe br Procura,i,,ria 32 Juclicicí 1 4qrania y Ambiental, Alcaldía
Municipal, Represen"antes de la Comr,r,bad. Titular Miren» y íepresemtanter; técnicos de la Mino El
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Trsngu/o realizar ji ¡ePa a1 p;1;yectc mi,: 910 el día 26 nc a gi ls/o' cje 2019, y de 1a cual se suscribió Acta
FCP23 pce se aa.ur7a a c'asc ita co icep o ti'cnico.
Bajo radicado de salida i"J 103-d 1132d (lE! IP de septreici5a :ie 2019, Coipobov-acá atiende la solicitud
expuesta allegada en ci ivid,cado N° 0!5O 5 dii 20 de agoste de 2019, donde se informa el desarrollo de la
visita técnica desarrolaoa ea e! mes d aaisic a 'a ernpíesu 'Airegados El Triánguo'.

3.

ASPECTOS TECTLC03 ,',:;:)F:iC'Á D5d 1 LA VISlT

LtCl\d C;'A

En atención a la eoficitat iea ';;I'scia p u p cte oc la Pi-o cur a LI iI 32 Junios 1 Agraria y Ambiental, con el
cci etc 1076 def 3d f' naaio cte 20 5, e! cual inteqra los decretos
objetivo de rjarei tá.'eite -: dziíido el c
rda fc relackua :1: arr: ci cbjetc, alcance y procedimiento de las
reglamentarios de sector n'"iete, 0
Audencias públicas Ar biscraic e. se ¡ea i.ca visita técr2b;a O ¡a iienda MorOs Pinal, sector San Antonio.
jurisdicción del Mu ciciaD ci Pa una e! 1/a .2 3 ch Agosto de 2» ti ,:o :'an'e la Pnoco'radora 32 Judicial / Agraria
y Ambiental la Doctora ALce Lopez A (oeS F'ersonero mc, a ci: u de Paiina (;ioctor Jf'on Jairo Sanchez, la
Doctora Beatriz Helena Ç.: z'on .subi Ira c nra de Recarcac Va/ira/as y ,E.nconarios de Corpohoyacá.
Delegado de Ja Secreísríí: un Scud De ;oib ri-ie atal, Furia on ii ci ; .:1 c'l j: royecrc riir,erc Agregados El Triángulo
y operadores del Ccncc ir': Ri:bav y c /cg río de la Cori':,'7:1 u'.
A contirniaióri, Se gres unir - as coor!cra les gc'ogra ficas :1: c.c puntos de mienta', registradas durante la
asile técnica al proyecte :':i:ciij.
Tabla 1 Georreferen':iac,ór d ¡rs inca c: e ii rós
u a i.'iic (C- Vil)
JO TO Y/PC DE COFA
lar
íiñinutco
56
Área adrninistarira
56
Acopio de ma eb&
56
Frenre de exc10tac/c 56
Quebrada La Viaroin
56
Pese rvorio
56
Vivero
56
Área de trituración
56
Clarificador
56
Piscina de sedimen.auLu ti':
56
Jariflón
56
Piscina de sedimen.a u: o ri' 2
55
Quebrada Fainera
Fuente Corpoboyaca. 2cca

Latitud (fl
C-iadc,:;
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

r
1 u
1 ,

1. 0

itt.
:i.r

:c
H'iv

i.ati
ti

l\"inutcs
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

Seg.
27 70
25.99
2I.91
11.32
20.14
18.92
20.86
23.61
25.45
23.85
2567
24.10

Altura
ms.n.m
2262
2261
2260
2290
2282
2279
2262
2261
2254
2254
2252
2239

abs aciado

a ¡mcc n '1 P11 -a e 5 i geográ :u

' lI 1

1'

LL
Ciente ediL' co Griogle n"aps - r'

ooyac'í
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Durante el recorrido se obsenió lo siguiente:
•

En las vías internas del Droyecto, rio se obseivó en su totalidad obras para e! manejo de aguas lluvia y
de escorrentía,
Fotos. 1 y 2.

Fiente, Corpoboya ob
•

Se observó la implemenlación de obras para el manejo de aguas lluvias como cunetas y sedimentadores,
sin embargo, se evídennia que alqunas ro se encuenrar totalmente revostidas y son insuficientes en
algunas áreas del proyecto
En las coordenadas 5' i7'?2. 76" lO; '3': 0 1.75" 0 ' 2, 1 n su case observó que en esta área
confluyen en su ,ríayoría as aç'uas ffi»a ; / d escorrei tía en o del j;tui'ar o área visitada con Gestión
del Riesgo Departarnerit rl, dvridr se o e ',ó el rebose de 'cil:
De acuerdo al informe ca la lirucincí Drpiitariental ce l G suó del fi:açc as Desastres del 2 de mayo
de 2019, dentro de las 2oncIisiorier trspacto al proa o ce; Sf0,' Senes so establece: "En cuanto al
predio del señor Manuci Suárez, se raccentra en SUS( ept b)idic' alta a ser afectado por fenómenos de
remoción en masa. pdn :ipa!mente no, 1rs condiciones naLiralos del tr,;rno. así como por estar ubicado
en la zona de descar'ga de agua natoral.

•

Se observó en el área que el método dé explotación (lcr e ui avance en profundidad de aproximadamente
30 metros,
Figura 1: Avance explotación minem

-y

30 iii
/

Fuente: Corpoboyacá

4.

/
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F esulución

Ccntiriva :1

(cic ,Ç,-n Sude recurue' i uó.o usado para e lavado de matenal de
Se observó
constrrcción. L:tri?al lCr' rl r'açifí;s dr' le / is aguas i:'u e: del p mcus: ,n0usi ría', el cual permite que
lo' / arre. se roEl! :; ¡ ¿onipi(uc'ó de lo !c'dos, posteriormente.
se depositen en !s ca o : nC,,ica y
O El 'E s ,j:d t nc'se de n1a ; cii; ó' donde al almacenan temporalmente y
en el proceso o oq.
pasan a las pisc'',.s OE darienin c:n lOO Si3rniEEvO '?' 1? t'l,vado's lE!; E?! /a'ado.
1

ir'! ¿000r/i-'lsc,o El.

E sedllrE7.i(; 50

ente, Corpoha yana
Se realizó recorrido a la ijeh,adz denominada 'La anctera', al punto )7ÓS cercano desde el área de
explotación (Aproximadamente 3QC' meros), se observó biena cobertura vegetal de mediano y alto porte
en la margen derecha de la -onda de protección. La co,;cik;ídn del agua ciganoloplicamente se observó
con coiortraspareiito, so olor y ur buen caudal pernianento.
En esta área no se obse'vó trazas de lodos o sedimentos provenientes dci proyecto minero.
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Con lo anterior se logra evidenciar que el desarrollo del proyecto minero no está afectando este drenaje
natural, en cuanto a su ronda de protección y ni a la calidad de sus aguas.
Fofos. 3 y 4. Quebrada 'La Manotera'

Fuente, Corpoboyacá
Se obser.'ó un reservcri: pura :aptur a
Jivios y e'
o nc(.n' o :, pu? de almacenamiento
del recurso hídricj o i. cuptaciór (O 'c s :)aada. Es le .;o au que
: ': : i3 a minera cuenta con el
permiso de conces,órj de aguar .rJ,:o ic a es que re1:oa c 9.ta dei mpeu 'a CAPV-0001/1 1.
Fotos. 5y 6. Reseivoijo
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neiite, Corpcbo'aca
En esta área y en la pa'e posre,ior :o:raO occidental del tmque de almacenamiento, se observó una
plantación de r ueos árho.'as. en un área aoroximada cíe 1,5 »'f?ctán9aS.
Durante el recorrido por el ácea de ,r;'liuencia de expioaoóii rio se ooser/ó tocones como evidencia de
apro''ehamle"to lorestoi.
Se realizó recorrido fu'e,a cl área 'nI,:oyecto mine,o, a oc .ectorde 'a Cuebrada Paunera", donde se
observó dos coy/mientes tic ren,oción en masa con dreccóc a su caece el cual se encontró con bajo
nivel. Este sitio se e;ccueicfia a unos 25.1) metn)s aprornmeda7lente del proyecto minero.
Se realizó recorrióo al ¡tirc; concnsmorradc cara la c'aptacOi de agua de la empresa, específicamente
donde se encuerjta toicena 'a caja oe control de ca edn!, aotiimadameíte a etc kilómetro de distancia
del área del proyettr

ASPECTOS TECitCOS VEF?,F:/GADC )S EN cuMPLIVIÍEIJT( AL INSTRLÍMEt'JTO AMBIENTAL

Respecto al Radcado N 005)79 de 08 (le abri, de 2019 (Prccuraduría)
Dentro de a ircfo,rtiac:óic .eíiegmmcca ocr :aile de la Procu,adi'ds 32 judicial ¡ /ágrana y Ambiental. reposa un
umforme entregado por pa'te de ¡a con un ad que tiene ooro utijct,vo la "Evaluación de impacto ambiental
generado por fa eíoiclacjói) cl n?atena/e.s de :coristrucciór' :i 'a vereda Morie y Rina!, ubicada en Pauna-
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Boyacá'. A continuación, técnicamente se analizarán los aspectos enunciados y se procede a dar respuesta
por parte de CORPOBOYACA, para mayor o/anclad a los argumentos presentados en c'icho informe, así;
Argumento 1. De acuerdo al convenio 005 de 2010, firmado entre el Seivicio Geológico Colombiano y el
IDEAM y a los mapas de susceptibilidad y oc amenaza relativa por movimientos en masa de la plancha
190- Chiquinquirá publicado en el año 2016 eJ área donde se ubico la cantera de la Sociedad Comercial
de Agregados el Triángulo SAS, se encuentra en cateqoría de susççptibilidad ALTA de movimientos en
masa o de remoción en masa (ver planos)
En cuanto a este argumento del Informe presentado por la Comunidad, se anal/za teniendo en cuenta la
competencia que tiene el Municipio en marco de gestión del nesgo.
OBLIGA ClON
Acuerdo No 019 del 10 de julio de
2015. Porel cual se adopta la Revisión
y Ajuste del Esquema de
Ordenamiento Teriltotial

CUMPLIMIENTO AL DECRETO 1807 de 20t4
El Municipio de Pauna a través cte la Revisión y Ajuste del EOT,
en cumplimiento del Decreto 1807 cje 2014 ¡ricorpora la gestión
del riesgo, lo cual es venficnhtme dentro de! Documento
Diagnóstico en la Eva;u,ción rio Arcas con Condición de
Amenaza para el Municipio cte Pauria, Escala 1:25.000

Del Documento Día gnostico Evaluación de Amenazas y Riesgo, según el Esquema de Ordenamiento
Territorial del municipio de Pauna, el área donde se loca liza el nolígono minero correspondiente al Contrato
Minero 759-15. se clasifica según la Eva!uaciór de Áreas con Condición de Amenaza por Movimientos en
Masa como Amenaza Media, la crial presenta las siguientes características:
•
•
•
•

Predominan pendientes entre 12 y 24y algunas entre 24" y 45 grados
Suelos residuales de rocas sedimeritans afectadas por tectonismo y depósitos coluviales.
Los usos del suelo corresponden principalmente a bosques secundarios, pastos y cultivos limpios.
Poca evidencia de procesos de,7udativos, observándose cicatrices de desizamiento inactivas

Por/o anterior hay que mencionar que los dos Mapas del SGC de Amenazas por Movimientos en Masa son
a Escala Regional es decir a menor detalle 1100.000, comparada con los Estudios Básicos según el
Decreto 1807 de 2014 (a través del cuai se foco, pora la gestión del riesgo ei7 ¡os planes de ordenamiento
territorial), en el cual el Municipio de Pau,'ia dentro de la Revisión General ccl EOT, dentro de la Evaluación
de Áreas con Condición de Amenaza para el Municipio de Pauna se presenta a escala con mayor detalle 1
25.000, tal como ¡o estabiece dicho Decruto. donde so Ctasiñce el área como Amenaza Media por
Movimientos en Masa.
Argumento 2. La excavación grande puede generar ¡no vimenitos en masa hacia la parte noreste por la
depresión de una pegueñagyebradp arrastrando marenal hacia la casa del señor Manuel Suárez
Respecto a la afirmnacón plasmada en el iiforme "Ante el panorama anterior es válido nfenr que a
localidad de Pauna, en especal en e sitio dc a recebera está propensa a desarrollar deslizamientos
trasnacionales y fiuos de detritos' dcnica,nente no es posible dicha argumentación ya que se desconoce
aspectos fundamenta,es tales como las cate qorias de UGl (unidades geológicas de ingeniería) en las cuales
se discrimina la tipología en función de a coin posición refericíe a suelos o rocas además es necesano a
través de estudios geotécnicos conoce,- las características geoínecónicas del suelo. las cuales integradas a
un modelo determiriístico son las que definen el factor de seguridad bajo el cual se esrablece la categoría
de amenazas por movimientos en masa.
Es de anotar, que para mayor comprensir la Definición de Estudio Geotécnico. es: "Conjunto de
actividades de generación y análisis de información sobre las características de un terreno, orientadas a
optimizar las condiciones de emplazamie nro de una obra y el O/serio de sus cimentaciones y estructuras de
contención, o a la evaluacion de las condiciones generales de estabilidad de taludes y laderas y al diseño
de las obras de eslab.'Iizació" y conserva'c,oii cormspondie"ite:"
Por todo/o anterior, se des'iirtúa lo planteado en el Informe respacic a la ocurrencia de movimientos en masa
dentro de la Clasificación referida, ea, e! áiea donde se desumrola la ac.:r,v/Lad rnine.'a de explotación de
materiales de construcción, o cual careco del debido y soportarlo s .,stento técnico.
De acuerdo al info,me de la Unidad Depirtari'ien(al de la Gestión del Riesgo de Desastes del 2 de mayo de
2019, dentro de las Conclusones respecto al predio del Señor Sua."ez se establece En cuanto al predio del
señor Manuel Suárez. se encuentra en susceptioi'/idad alta a ser afectado por fenómenos de remoción en
masa, principalmente por las cond'ciones naturales del terreno, así corno por estar ubicado en la zona de
descarga de agua natural
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Ccritirivai n FesoIuión__,
biei te estilo nerreóii, pen a esca a

Argvmen o 3.

!1?á.r

pequeña.

Es de teiie' en cuenta que ce aruerde a Ir apmLado er el E!a da Yrahaj os / Obsis TO por/a Autondad
Minera para el desaroío del p,oyectn mli ere y la infoínacíim tecnica alegada por parte del titular de la
L!cen cía Ambiente;. la cual "e pesa denbo os la unidad de con soriac,io No. 2490, a! método de explotación
empleado por la compadía mnea ea a dci anierlo a través :ie naricos: ten/codo en cuenta que se trata de
un yacmrnento de tipa ccncardante y el á a tolal inteuveni:la jara 91 proyecto a la fecha se realiza en
aprosbmadarnenre en
hectlreas, lo cae reduce la rr,açnitmd de un innacto ambiental, el cual es
diagnosticado dentro del Eetucéo. y ce reíeroncia co!7c temas para la tonriulacon de! Pían de Manejo
AmbientaL
Argumento 4. La excavacióu aestcujó usa Lueria parle ce basque búrnedu nati'o Entre las especies se
encuentran el Roble.
En cuanto a este emysruento :lal lnfor.-ie jresenado por la Comunidad, se ana/isa teniendo en cuenta lo
veriticado en la ii ;ita de segtmimienlo y ccnrcl efectuada al área de/ proyecto m:nero, en cumplimiento y
vn "ifíceic;bn del lrs:ri/rlen!o sm/dental.
DEL/EA OtÓN
Resobmc:órc \J ?573 se 20'? que
reposa dentc re a>'oeuisnte
OAPV0301/11

Resolución, 1983 c'e 23 de mayo
de 2018 por medio de a cima! se
modifica la / cenca ambiental
otorgaca a través re !a Resouc'ón
No 0066 del 30 de enero de 2003,
en el seottdo de mcl a e a comiso
ce ocasiones an:cslé:'cas píva la
explotación a ceo abicrio y la
operación de una ;;/nr Li de
tr:turacmón y se arman otras
deternan aciones

!v DIC AS DE M4rE IP 4500/ADA,z
Se ev denció la se -r'ta oacial dc la compensación forestal
a:! c,teaa cormsistsi'ts sim .399r píánt:las de especies nativas, de
las especies EcL/e (C?uercus hi,mboidtil) Cedro (Cedrela
roo 'itana). Mangle :tiScallorE pee dula) Hayuelo (Dodonaea
vsxosa), Ciro (Saccs'muns togotensis) Abs o (Alnus acummnata).
Ario van (Myrciai?tf mes cm mco>:yia) y A.viargosc (Ageratina tinifolia),
e: un área apiudmode de 1,5 Ha del predio intervenido con
d:sancias proiredo entre pIcaras de 2w. Se evidencia la
elaboración de un ;renlen,i - nienfo con técnicas silvicultura/es como
paso y ferti/izacóa Así o sino se obenia un buen crecimiento de
Eme rr'peto (3occonia frutescens) por
especies cornc. 9
i cual le oea/izan beneficio para su
regeneración natural
rna 'iba miento. F'CHA MS — 02 AA\EJ(1) DEL PA(SdJE.
objetivo: Establecer rie diclas encamnadas al manejo de/impacto
vs mal causado ocr el proyecto. ret8endo en cuenta que es un
paisaje yo intenten co por ¡a acción antróvica y en procura de
reo 'itener los co,mtss sas cro rntíticos caracteiístcos del sector.
59 o/catean las dpi tientes actividades a ser 'IT'plementadas en un
psi odo de tres a ños.
Revegetalizecióu de 1567 m2 que ya se encuentran
recon formador, ;8 rr'2 de talucies expuestos y 1245 m2 de
jarllón que ac'uamendm se encuentra en Perra.
Establecer 180 'o de Lerera visco! latera! a la vía de acceso,
incluyendo samba . resiembra y mantenimiento hasta el año 3.

Respecto cesta tredida en cjesarrolo delroyeCto minen,, se o»esesta elaance en ma implementacmón de
esta E/cha Amnh/enaL de accem'do a la milti,n;i visita de norteo. y .segmmirrmianto efectuado en diciembre de 2018.
ACTIV'DAD

FASE
POGRA4Aj DE

Cv VPI, MIEJ TCm
L)ARC/A/
suf Al

FICHA MS-02 MANEPO DEL PA!SAaE
Evitar el retiro de co 5emtura
vegetal oue no sea necesamio
remover

--

PREVENC/ÓN
Evitar ¡a disposición de raaterial
estérti y demá;' mes/ores en
lugares rmd autonzo ates.

O SER VA C/ÓN
Evitar la tala de
especies nativas y la
de
conservación
isdividuos con verla
tales como el helecho
arbóreo
De acuerdo a! desarrollo
de la visita técnica, se
la
que
i evidencia
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Establecimiento de barras
vivas s lo largo de a cia de
acceso
átona
de
y
infraestructura

Revegetalizacion
intervenidas.

de

áreas

MITIGA ClON

CORRECCIÓN

Pro grarna de embellecimiento
de la zona mediante la siembra
y establecimiento de plantas
ornamentales
pintar
la
y
infraestructura con co/ores que
se mimeticen en el entorno.

Página 13
dis posición de material
esténi
está
siendo
para
la
utilizado
recon formación
de
barreras vivas.
establecieron
Se
barreras vivas a lo largo
de algunos de los
ja rl/Iones con especies
de Cedro. Roble. Ciro.
Aliso,
Rayuelo,
Amargoso . Sauco de
monte entre otras
La actividad se realizó
con la siembra de
¡cdiv ciLios de Roble,
Cedro
Man gle,
Rayuelo, Ciro, Aliso.
Arrayan.
Amargoso
entre otros, tanto en los
inri/Iones como en la
zona entre el reservoro
la
quebrada
'a
y
Mar) otera.
Se
debe
continuar
con
esta
activ.dad de acuerdo al
a vance de/proyecto
No se evidencia la
siembra
plantas
de
orna,nentales ni que la
infraestructura
haya
sido oin lada.

Argumento 5. La cor,struccion del 'ja,illón ' a,msó parle del bosque ¡ iativo y verte Cte 9ste ¡valer/al lo arrofaron
sobre una pendiente cubierta de vgetación nariva sin fin pune contención afectando a este bosque. que se
encuentra en la ladera y donde se observa ue la vegetación esrá ,atiy afectada.
Se analiza teniendo en cuenta las visitas de seguimiento realzadas penádicameata a. area de explotación
junto con el argumento 6.
Argumento 6. Alqunos escombros se encausaron por una pequeña ppms,'ón que ue la continuación de la
parte alta de una quebradita. con/a construcción de la canterpy del jarillór'. parte de los escombros qenerados
fueron arrojados hacia la pwte inferior afectando a vados nacPnienitos de aqua. Si no se hacen barreras de
contención, los escombros cubrir/sr, a varios nacimientos de aqua y apctreros que .&edan debajo de Ja
cantera y/os nacimientos de aoua van a desajqarecer. Lo mismo gi e los potreros y bosques nativos.
En cuanto a los argumentos 5y 6 del Informe presentado por la Comun..dad. se ana//za teniendo en cuenta
lo verificado en la visita de seguimiento y control efectuada al área dei proyecto amaro, en cumplimiento y
verificación del instrumento ambiental
OBL/GAC/ÓN
Resolución N° 1983 del 23 de mayo
de 2018. a través de la cual se
Modifica la Licercia Ambientai
Otorgada mediante Resolución NC
0066 del 30 de enero de 2003, con ci
fin de incluir actividades al proyecto
minero, en el sentido de incluir ci
permiso de emisiones atr'iosfércas
para la explotación minera a cielo
abierto y la opersc/oi, de 'a p/anra de
trituración.

MED,'DAS DE MANEJO ASOCIADAS
PROGRAMA DE MANEJO DE SUELOS
FICI-IA MS — 01 MANEJO Y DISPCS/ClOtv DE MATERIALES
SOBRANTES (Desmonte y descapote)
Obj diva: Manejar a,nb,e,ita'/marite con métodos y técnicas
adesnadas el mateniri veietal y el suelo orgárico a remover, para
acopicilo de manera ter iporal y asar/o posteriormente en las
ia/c.res de revegetalmzac.&'in.
FICHA MS-06 MAbIEJO Y DISPOS.C!ÓPJ DE ESTÉRILES

Antigua vía a Paipa Nc. 53-70 PBX 7457188- 745712 7457186 - Fax 74C7520 - Tunja Boyacá
Oficina Territoriai de Pauna Carrera 6 No. 5-4951 Pauna.
Línea Natura - alenaion al usuario No. 013000-918027
e-mail: cotpoboyacacorjaboyaca.gcv.ca
www.00rpoboyaca.gcv.co

República

de

Colombia

COFPORAOIOl1 ALITONOMA REGIONAL. DE BOYACA

Ciciia Territ:yi: cl Peuna

43---3( DiC1
Ccntinuaoi fl F esoluoión__

Página 14

C bfetivo. Preveer e 'ntiqar ¡a con'srriinacióri de suelo, cuerpos
d SJIJO superfIcial y acuíFeros y detencro del paisaje. por el
i adecuado maneje y :lisposicin ;e estériles producto de las
a iivi iades de pintoói.

Respecto a estas me iters en desa,rclo O?! pmyecto mirare se ;:resenta E a'ai:ce en la implementación
de estas Fichas A;nhinr'aies, de acre si:; e 'a 'ltima visila de cofroI y seguimiento efectuada en diciembre
de 2018.
-i ClJíViLliv1'EIVTO
o
fsT NO
FASE
PROGRAMA DS MA '/510 )E SUEL :s
FICR4 MS-Ql MA'El) DlSPCS C IÓN DE MATERIALES SCBI'AN TES
pe suelo
La aiocióade ¡a
cr ir;:, ;:
eh:' a ectuar
se
po su ':/;' un la e:' ns vación
ce 'e:'i:su pa'a su :'sc en la
rec:pe'i::ió'7. e ''ta'ilci en lo
posbi: su coi?tuurnacict: con
suelo
sstérl
c
suso
ex cesvrvnente ibnor do o en
F '75 153 COIX!iCOOE 5
ENtar I :oripacLscUi i del suelo
eua se está descopsroncc a fin
(e oi'it,:'r que pi'irde sus
ca si el erísticas e iruciarales. las
detar:ijrisn
usies
sus
co;d:ciones de p Ernst ab 'idad y
j orosidad, pare ¡o cia! el
¡'copiar
i iet:;ií so dejen
cdscia :Isnierite.
TJ
o-de/al rEc)lectido oebe
manera
de
eie ¡ca 'ama
1 ¡riad e -;a fa de cEtar la
oecd; dE: aoeiit s cosi/as, la
ce ian-ic,ón no p )ív; y n ratenal
f'ad'cir'ee'u
PREVENCIÓN
y pan si zar la

j)

«lE

MITIGAC!ÓN

SUS

propie.la:Iss fis,:o-qiímcas y
Iilicjicas
Pa ro protaqer El su alo de la
erosiro' hc,ica y eóic a se ciebe
dispone e.'I O'aS libres de
(It
baja
i u roto sones,
eidcote, fliers ce drenajes
:uaen:s:als y ea piiis sor su
1 '7(00! cji,'700si ti en 1 i dilección
de viei:to.
Las asas paro :l9ct 'ar el
la
aIn:aca,ainiento 'enaoral
coiser/acón da ks sulos
ciruárcos , el narera' 'eçetal
precisado da! des ;apc 'e tendrán
El objetivo de mi a a izar las
sucerfi;see CÍE i3) )3lclór' y
estar lo qeaer0c6: te polvo y
tas CiOlSOrES : nr calón del
de los
viendo y ci ls vad
motera/s.s por nc-sión de la
l'ti ¡la
E/ producto de.st;nado al
alrnmacentamiento se localizará lo
mas cerca posible de las zonas
donde ¡on a ser reuti/izados

OBiSERVACION

Al momento de realizar la
visia de Seguimiento y
Ccntrcl a la Licencia
Am5iermta1, se puede
el
evclenciar
de
dm ecenamiento
imiterial estéril. El cual se
dispuesto
enconiraba
para la recon formación
geornorfológica del área.
Igualmente se ¡dentifica la
construcción de un
Jarillón el cual se
enconraba recon formado
con individuos de las
Ciro,
Roble,
Cedro,
Aliso,
Hoyuelo,
Amargoso. SaL/co de
monte y Trompeto esta
Li/I ran por regeneración
natural.
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Continuación Resolución
para reinducir los procesos de
re ve getalización.
El suelo debe protegerse de
compactación por excesos de
humedad o apisonamiento de
maquinaria.
El material de descapote se
en
la
podrá
utilizar
mvegefalizaciór; de aquellas
sido
áreas
que
hayan
intervenidas
durante
la
construcción de zonas de
patios
de
campamentos,
maniobras y demás.
FICHA MS-06 MANEJO Y DISPOSICION DE ESTER/LES
Retiro previo de la conertura
PREVENCIÓN
vegetal dei área donde se va a
disponer.
Manejo total dei material estéril
en el área destinada pnm este
fjq,
'eproceso del material para
aprovechamiento del mismo y
MITIGACIÓN
reducción de los sobranies
Maqjo de ajjuas escorrentías
Revegeta/ización de las áreas
con fo,madas.
CORRECCIÓN
Reutilización de! material en las
reconfom7ación
a;bo res
de
tas
morfoiog;ca
de
áreas
inteiveJidas

J7Se puede evidenciar un
área dispuesta para el
almacenamiento
de
material estén!, el cual se
encuentra recon formado
en la construcción de un
Jezilló,; que encierra el
minero.
proyecto
AcruaLnente está siendo
intervenido a través de
especies
s'embra
de
nativas.
Dentro de la unidad de
conseivación N° 18-062,
se puede evidenciar en el
folio 249 el control cJe
matenal estéril de la
cual
es
cantera,
el
en
crudo,
clasificado
estéril y rechazo de
acuerdo a las políticas
internas de la compañía.
Igualmente durante la
visita técnica se soporta el
alriiacenamiento en pilas
de dic'io material, el cual
para la
es utilizado
recuperación ambiental.

De acuerdo a las visitas de seguimiento realizadas, la construcción del janhlór no inter'ino fuentes hídncas.
Es de anotar que, e,' área intervenida con el proyecto, se encuentra debidamente planificada. y con los
respectivos programas de rranejo y control ambiental.
Argumento 7. Estos escombros sir; control y con el paso del tiempo s' rio se da un tratamiento al hueco de la
cantera, puede llerarse de aqua y por el represamiento se fonoará ri,ia ,'er&sa. oua como no tiene ninguna
obra de contención, puede romperse, qenerando una avalancha. quj'uede alcanzar la vivienda del señor
Manuel Suarez, desapareciéndola y destruir parle de la carretera j'er Plano de la Ubicación cJe la zona de
riesqo).
En cuanto a este argumento del Informe presentado por la Comunidad, se anaíiza teniendo en cuenta lo
verificado en la visita de sr quirniento y control efectuada a,' á,ea del proyecto rImero, cmi cumplimiento y
verificación del instrumento ambientaL
OBLIGA CIÓN
Resolución 0066 deI 30 ce Enerc de
2003 por medio de la cual se otorga
Licencia Ambiental para la explotación
de un yacimiento de materia/es de

MEDIDAS DE MANEJO A SO O 1/lOAS
PROGRAMA DE CONTROL. 4 LA
HIDROLÓGICA

CONTAMINACIÓN

E/CHA AMBIENTAL. AGUAS DE ESCORRENTÍA
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CcntInLIaoIn Fesolución
construcción ati,o rada e: e' cacIca o
dr' conc ssión 5t- iP rr':)r;fado p r
E;nsjresa Nacional IVi.'ioml tlmit3u?
;V7/NERCOL Lles. ee un ¿irea 72 ti
Hectáreas, 'ocaszada e,? la vereca
Monte y Rina! er el íjíedin si 13end1a,
jiirisdicc()n de mtin:cp!c de Pauna —
Boyacá

,"ROGRAMA OE M»l\EJO ¡OE SuELOS
83 ei 2L de mayc' c e
ReSoluciun N
2018. a tiavés cJe la cca se MilOca a RiC-lA MS — Oil VA NR/O DE ESGOPREI\ITIA
Licericia Ambiental Ctorgs'oa red/aun
)bjelivo. Dar uno iideciiada concfjcc:óii y manejo a las aguas
Resolución N° 0066 deI 30 cJe enerc ce
d9 e,ralotacón y suelos desnudos
el 0i dr ;ocli:actuidades 31 le Escorrentías cc cf
2003.
on el fin de ewtoi Ir :o:rta,niris'cic'ri de ¡as mismas con sólidos
proyecto m,nerc, en o' rendo ce
¡ocluir el perriiso de ein:sionc s suspendidos 1 contr:Linr fr erosión causada por el inadecuado
atmosféricas e sra la axpiolacion ;iiar:ejo de esiac; arico e
minera a cielo ab erto j la o rocino no PLAN DE CIERRE .WNERO. Pars esta Fase del proyecto se
Cierre:
de
rctiyidades
las
1 ilartean
¡a planta de toturición
secientes
e ,ace eritreqa cts FIar de Cierrc y acandono con los Cierre
eri para!
'7 Cierre rnCin'sivO
'7 Cierre ,c,nal
'7
Para eme ti', -no se estati,ocen lc.s actividades:
'7
Desr-iaritelsn ilenlo
'7 Doro olic'ca, Apmieciiamisrito y DisposicIón
'7 Estaoi',za cin de los laluc os
Respectos estas rsed'dos ea c'esarmll: de: proyecto mine'c se cresern'a el avance en 'a implementación de
estas Fictias 4rn1sir'ttr les reía :sonaúa con Control y Mnn.r,o de los aguas dr escorrentía, cíe acuerdo a la
'irtima visita de co, troj i secrjin,'ento efecr'. ei:ía en dic,emLmn :lr 2018.
ACTIVIDAD

-----------. ..
js JjlO PARdA..

PROGRAMA DE COiVRQL 2 LA CCJJAf4lf"AClÓNHlDf'OL rt;CA
Aguas de escorre. it/a
,2.c-orite e! desarrohc c1 e la visita técnica se
3'vid91c19 e el ecorndo realizado la
rr,p/,omentacióls de zanjas y cunetas con
revestimiento en piásico y concreto para
el rna cejo de aguas de escorrentía.
Diseño cJe zanjas de dsei"&ción cpus
conduzcan la escorien/a de l psde
alta de los taludes.

A 57 /,riL,L)
FASE
[P'OGRAMAPEMANEJOi22J&)5 .,
FICHA MS-05 IAANEJQ CF ESCORRENCA
Evitor sí retilr co ccbertura
vegeto es las dices que no
sea necusa no ir. te Renir
PREVENCIÓN

gualrrienle en el IdA para el último año
siste sopore físico. como lo es registros
fotoqráficos ue soportan el desarrollo de
esta actiiided. •S'ir embrago se debe
contruar con la irnpiementación de dichas
obras en los diferentes puntos de acuerdo
al avance del proyecto.
C JIV.'P(. Jl!/?!FPVTO
SI PC! PARC/As

OBSERVA ClON

Respecto al desarrollo
de estas actividades
contempladas dentro
cíe! programa del
recurso hídrico. Se
nuecle evidenciar la
construcción de cunetas
cori revestimiento en
viásrico y concreto: sin
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Página 17
embrago algunas de
estas
obras
se
encontraban
inoperantes, ya que
cis ponían
material
producto
la
de
extracción minera, lo
que impide el flujo del
agua. por falta de
mantenimiento
preventivo.
Se puede identificar
revegetalización
con
¡ndiiduos
de
las
especies de roble,
Mang/e,
Cedro.
Haytielo, Ciro. Aliso,
Amargoso
,4 rraian,
entre otros.

Además, dentro de la planificación riel estudio de Impacto Ambiental te contorno/a la Fase de cierre y
abandono, en la cual se prevé que el área ,nteivenida quede an condiciones óptimas que no genere nesgo
alguno, tal como se evidencia dentro de las actividades plantea das oc el P/ar ce Cierta vTinero. dentro de las
cuales se tiene la Estabilizacion de Tahcjes.
De acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental. nara la modificación de la Licencie Ambiental la cual reposa
dentro del expediente OOLA-0104/01, se encuentra la ficha técnica dentro cíe! Rroqrama de Manejo de Suelo
(MS) y el Programa de Manejo y Drsposiciór.' de Estériles (MS-06,), donde describen las actividades de
mitigación y corrección que se ejecutan técnicamente para e/ control óptimo de los impactos ambientales
generados por el proyecto minero.
Además, dentro de la planificación del estudio de Impacto Ambiental se conternpla un cierre y abandono, el
cual permite que el área intervenida quede en condiciones óptimas que no qer ere nesgo alguno.
Argumento 8. Los daños causados por los trabajos de extracción de los materiales de construcción. son muy
qrandes y la mitiqación del daño ambiental es in'eparable.s, j,; roble tarda rrnlci7os años en crecer y puede
durar más de 100 años.
Dentro del EtA, se ccntempa la evaluación de lOS impacros atad/e nta les vor ende se propone dentro del
Plan de Manejo las accionas de mitigación, protección y compensación, para el caso de os árboles de la
especie roble, es una afimiación que no tiene sustento probatorio y en las visitas de seguimiento no se ha
evidenciado tocones o señas de iriteriención oc esta especie ient,o del;royecto
Argumento 9. Es necesario y urt,qente es ludía" como se van a establecer rs depósitos fiuvio qlaciales. si e!
suelo y la cobertura veqetal fue arrasada.
En cuanto a este argumento del Informe presentado por la Comunidad se a'iaiza teniendo en cuenta lo
verificado en la visita de seguimiento y control efectuada al área del pioyc-cto minero, en cumplimiento y
verificación del instrumento ambiental.
MEDIDAS DE MANEJO ASOCIADAS
Se evidenció la s/eo'ib,'s parca! de !a compensación forestal
Resolución N° 2573 de 2013, que solicitada, consistente en? 30G0 piántulas de especies nativas, de
reposa dentro del expEdiente las especies Roble (Quercus /ii.imboldtii), Cedro (Cedro/a
montana), Man ge 'Esca/lor'ia uecdula) l-ayuelo (Dodonaea
CAPV-0001/1 1.
viscosa), Ciro (Bacc:har'is oogotensis Aliso (A/nus acuminata),
Arrayan (Myrc/anthen' Ieucox y/a) y Amargoso (Ageratina tinifolia),
en un área aproximada de 1,5 Ha de! predio intervenido con
distancias promedio entre plantas de 2m Se evidencia la
elaboración de un man tenirnerdo co,' técnicas silvicultura/es
corno plateo y 6erír'120cón, Así mismo se observa un buen
crecimiento de especies cono el T'0n7p0t0 (Bocconia frutescens)
por nmçeneraciór naturci al ccvi! e roo/izan beneficio para SmI
1710,7 ten imiento.
OBLIGACIÓN
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C'cntinua:Ón Fesolución
fAedisnte el Autc II' 1D53 del 3C
de noviembre de 2P17.

re ma'c
ce
Resolución 1
de 2G18 por nado dr a ;ua! se
modifica a licencie ¿riJfena,
otorgada a :ias de la
Resolucton PO 3C55 Ja' 30 (16
enero de 20í3. oc si senbdo de
¡rcluí, el peimiso de einSiones
atrnosféncas sara la epíotrtcíór a
cielo ahiertc> la ccerac,óo de cina
so tomar:
planta de totiració,
otras determinac osos
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O ns'ruir cercas vvos y Laireras r(Yope) vienioS y sembrar pasto
k kujo. que fLieri:i ¡:rouLiestos y aprobados sri el Plan de Manejo
4nhicrila/. Para as;a actividad se :iederi ublizar 'as Md (1000)
olaritIS que esiác ;erirIis'Yes pani sonaplatar la medida de
conipen,sación irr]:,)esue en la Resoiuciin de Concesión de
A ua.s
CH4 MS — 02 á41'/P,'C CEL PAISAJE.
-s,jetvo. Estab!eccrreec',oas ercaruinadas al manejo de/impacto
vi roa causado i;cr e o'oyscto leniendo en cuenta que es un
a/s e ya interine do por (a acció - antmpica y en procura de
-riantoner los contrasca cromáticos característicos del sector
Se plantean las sicuie'nss avi,vidaoes a se' implementadas en un
:,riojo de tres años.
Rovegetalzeicidn de 1567 m2 qia ya se encuentran
ieconfomiaucs 'SG m2 de taludes expuestos y 1245 m2 de
j anAón que acti ;an iente se eno :entrii sri tierra
Rstablecer tEO 'e ('e barrera visual latera! a la vía de acceso,
,acluyeridc sierL,a resiembra y mantenimiento hasta e/año

Respecto ri esta cedida en nesarroGo de io ecto minero se caiseeta el ai arce en ¡a ¡mp/ementación de
esta Ficha 4ni5ienaf. de anyrirdu a lo i iltirria visita de cornc: ' seguirnienlo efectuada en diciembre de 2018.
CL íUFLJi1IENTO
4hC 'A
j [Ñ
FASE
PROGRAMA DE MANSJC) 9E SUEL o')
dORA ',1S-02 MA:'Eji) DRL PA/SAJE
S'ila el re i ro dc cobertura
vegetat
LW flri sosi necesario
remover

PREVENCIÓN

Evitar a :/,sposcfón de inatenai
estor!,' y demás , eoot;os en
Lfgí'!as tic autorzridc S

E3t)blecit1'iefliO do honoras vivas
a lo largo de la fa do acceso y
áeas dr ,'if,aesn ctiri

Reveare;iaac'ón
nte'veind:'s
MITIGAC,'ÓN

da

áreas

OBSERVACIÓN

E»tarla tala de especies
na leas y la conservación
de individuos con veda
tales como el helecho
arbóreo
De acuerdo al desarrollo
de la visita técnica, se
la
que
eec/socia
dispo sición de material
siendo
está
ese rl!,
la
para
uriiizado
de
re con formación
baTieras vivas.
establecieron
Se
bameras vivas a lo largo
dic algunos de los
jar'/'oees con especies
da Cedro, Roble, Ciro,
Aliso,
Hayuelo,
Amargoso , Sauco de
monte entre otras
La actividad se realizó
con la siembra de
individuos de Roble,
Cedro, Mangle. Hayuelo,
Ciro. Aliso, Arrayan,
Aciargoso entre otros,
tacto en los farillones
cocio en la zona entre el
reseniorio y la quebrada
la Manotera. Se debe
continuar con esta
actividad de acuerdo al
avance del proyecto.
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CORRECCION Programa de embellecimiento de
la zona mediante la siemora y
establecimiento de plantas
ornamectales j' pintar la
infraestructura con co/ores que se
Lrnimet!C017 en el entorno

Página 19

No se evidencia la
siembra de plantas
ornamentales ni que la
infraestructura haya sido
pintada

Basado en la condición genética de los depósitos cuaternarios que se íocaázan en el área descrita
anterio,mente. se considera que estos depósitos no son de este tipo tipo glacial fluyo torrencial, ya que este
ambiente geomorfológico de tipo glacial se presenta en zona topo gráficamente más alta cercanas a los 3000
m.s.n.m. en los cuales se identiOcan unidades geomo,fo!ógicas asociadas tales corno circos glaciales.
morrenas y agujas glaciares, las cuales evidencian el desarrollo de morrenas late rafes y morrenas de fondo.
las cuales integran material heterornetr1ca anguloso de diversos diámetros.
Estos depósitos son de origen coiuvial, sin embargo, no corresponde a la descripción según el informe
presentado por la Comunidad. donde se manifiesta que sol sol depósitos morren,cos, cuyo ambiente
geomorfológico es de tipo giacial que se presenta a alturas supenores respecto a la ubicación del Polígono
minero.
Del Documento Diagnostico del Esque.'ria de Ordenamiento Territorial, se ¡den tifica el tipo de depósito
cuaternario tipo Co/uy/al que cubre parcialmente a la Formación Sim/ti presente en la zona y de la cual se
explota los materiales de construcción amparados por el Titulo Minero 759-15.
Deposito Co/uvial (Qo). Son materiales transportados por gravedad, su Oli9Cfl es local, producto de la
alteración in 5/tu (le las rocas y posi'o'tur transporte cono derrubios de ladera. F,ecuentemente están
asociados a masas inestables. Sti composición depende de lo roca de vi que proceden estando formados
por fragmentos angulares y iieterométnos generalmente (le tarsado grueso, englobados en una matriz limo
— arcillosa.
Formación Sim/ti (Kis). Está constituida su parte inferior por l:,titas grises claras a negras, micáceas. con
intercalaciones de areniscas arcillosas, de grano fino, blanco amarñ/enlas, estratificadas en bancos de 0.2 a
0,4 m de espesor con nódulos calcáreos ferruginosos de 0,1 a 0,2 m de diámetro; su parte media la
componen 14 m de areniscas arcillosas de grano fino a medio. grises, micáceas con delgadas intercalaciones
de lutitas negras y la superior 391 mac hititas grises oscuras a negras, compactos con nódulos arcillosos de
0,1 a 0,5 m de diámetro, e ntercalaciones de areniscas arcillosas, de hasta 10 ro de espesor y arcí/lolítas
calcáreas en estratos de 0,6 a 2 m de esoeso.. tiacía la parte media y supenoi;
Teniendo en cuenta la argu'nentación del informe este depósito co/uy/al. no tienen ningún tipo de relación
con la potencialidad de suelos o Z000S de generación de bosques de protecc:ón. simplemente son Los
bloques heterométricos, que han sido trarisporlados por gravedan. los cuales se encuentran cubriendo
parcialmente rocas de la Formación Simiti de donde se explotal los materiales de construcción y obviamente
que durante las labores de desarrclío y preparación de la Mina. se deben extraer dichos bloques y
aprovechados para beneficio y comercialización de este tipo de ma tenal de construcción, lo cual se tiene
aprobado tanto en el Plan de Trabajos y Obras y Licencia amblental. aprobados por/as s autondades minera
y ambiental, para poder desan'ollar esta actividad minera.
Argumento 10. En ta iniaqer sate/ita! que se moxa al intorne se oliseria que la una qeri corresponde al año
2015, en esta imagen se m,estra que la cantera es pequeña n la imaqcn satehtai se ubicó un punto N° 1
siguedeoump/pncCscle e) punto N° 1 hasta
que es el límite entre el bosqj.ie nativo '/ ¡a can/era. Co
ncñes afios fue arrasado buena
donde se observa la cantera está cu5e'i'a de tiusque, lo inc ,rc
parte de este bosque nativo.
De acuerdo a las visitas de seguimiento realizadas, a través de jo observarlo en campo se indica que existe
una dinámica de c'esarroilc en el área de influencia directa de explotación, y no contrasta posiblemente la
información secundaria con iriterpreración de ¡ma genes a nive supeificia.
Argumento 11. Con lo antericrmente e;pi4eS:O. esperamos que con It' amenaza inminente de los trabajos de
la extracción de ma eriales de constwc ,reubgjie y coiqper'se a/señor Manuel Susrez.
En cuanto a este aigumen!c del Infonne piesentado por a Come radar!, se analiza teniendo en cuenta la
competencia que tiene el Municipio de Pausa Gui marco de gestión del riesgo.
CUMPLIMIENTO AL DECRETO 1807 de 2014
OBLIGACIÓIV
Acuerdo No 019 del 10 de julio de Ei Municipio de Paurra a través cte lo Revlslón y Ajuste del EOT.
2015. Por el cral se adopta la e" cumplimiento cte Decreto 1807 de 2014 incorpora la gestión
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cc/ desgo, lo cta es vedficable dentro de! Documento
('ja gnóstico en :a 2.'aluac/ón de Arces con Condición de
me naza para el 'Vanic,:'ic de rauca Escala 1 : 25.000.

1

escalas cte - na)os detalle, c'ie determinen una amenaza
A 1a fecha nc exst ui esi:i1 : neo dv.:, ;o
inminente que e!dcte' di'aicta - r.ente al ,cn dio de propiedí'c dii señor Manuel S:,arez. además que se
encuentre asccisda a la e eplo'sc'ón mAneo :19 Agregacics £HI riuni:ti'o.
No obstan.'e, en a desaro,ic do a vs (a doaca desarrollada el casado 02 c1 rna'o de 2019, en compañía
de ¡a Unidad de O nsicn del Riesgo Ce, arta 'nc. ijal, se atei?0A le :;o'ic,tud por e'arte do la Empresa Agregados
El Triángulo, CCOO consecuencia do Cll( ha diliqencia SE' snidó 1 corre5pondienre concepto técnico.
coraendac,10res:
plasmanca' las sig-ne'tes c000ítÁsionen
En ¡Os punios vedados y 2, de 1 a C)u:brada Pauncan se encuentra deslizamiento asociado a las
condiciones iratcrsmes del suelo, .:'in a nbergo, se plantm'r' dos hipótesis. por/as cuales so pudo saturar
el tçr-erio. Piir ura' ririte, los puros 1, 4 y 5 no presencu eaiclencias 10 :ne.s,abilidad por fenómenos
de '917OCiOl' 911 7Ti
'brada Maooteia vieber' estar enerando un represamiento total
Los des'izan] en os que a5ictan la
del cauce •Oe ¡a i aFino c generando uca 'fectación sen a ¡a hocaton'ia riel acuec'ucto municipal.
En cuanto ii pe dic dci señor 141 nne Seánaz, se ericile 'Am en susceptibilidad alta a ser afectado por
fenómenos se inmocion en ms i, pr nicipa/mente 1 :ior fas cordciores naturahs de terreno, así como
por 9star uL'ir :Jc a ura nona :k d05 oca r a de agua naur ni.
Es r-ioorta-ne cc'aar ;io Si lic'' se han real,crclo ese':l;cs geolónicos oai'a el área, estos se
enictienl,an a escalas ,eciicna/es, por 'o c ial no brindan a c;e':tza ce la; condcicnes reales a nivel de
predios espec//ico as Peor se eqr9reJ estudios a elceas de mayor detalle y que cumplan con el
ngor cue da e de.' deniet: 1807 dF 2074 para estuFcs detallados en su capítulo II, artículo 15, los
cuales pernei.irái llegar 1 asta la determinación de r'ieci las ríe ifliti3'acióiJ.
Los argumentos presentados en l infoifniE, / analizados anteiioriiaerite teflielldo en cuenta lo verificado en la
visita en marca de li s:'icitud de l A cid enci i Pública y las Fajas de saguirrilenfo y control efectuadas por esta
Autoridad Arnbienrai. se emite e. siguiente o'omice'pto técnico.
5 CONCEPTO TtCN!CC
De acuerdo a la solicdu:! dr? 'cruzar A jdiei mis Pdblica. prer€ - n;a:Ia por le Proouradurfa 32 Judicial 1 A grane
y Ambiental, NO se co' ,sidera j:roceoei ite dsd el punto da ,'is':i Pícnico ordenarla ceíebración de Audiencia
Pública de acuerdo a lo cxcw.sro en tns assectos té.rnicc's ,eniflcedos en cumplimiento al instrumento
ambiental numeral cuat:o 09-' pioseinte concepTo técnico.
Se considera desde el ¡oir- ir do 'ista tó:i ¡co que NO cay iné.'to y oportunidad pare que se convoque a
dad/sucia Pública A,nhecfa de .seçu ru/nato para el prnyecc cunero de explotación de un yacimiento de
-ater ates de coastn,cccr: amparado en a' contrato ele :rorcasiúri ;59--i5 lccaljzecia en la vereda Monte y
PFal en el predio el BeiiCitv ¡i,'iisdiccin'i cC:! rnufliciplO de Pieina
Ena/mente el gripo (- le asesores j ¡rice os de la Cmpc'r ec,c,:'. acleIarlla,rn les c'emás acciones que
consderer' pera 'entes.

CONSIDERACIONES JURIEJICAS

Que el artículo 8 c:e a Constitución o it ca de Colombia ccnsagra como obligación del Estado y de
las personas proteger es riquezas c:ijltuales y naturales de la Nación.
Que el articulo 79 de la msma norma ccrisagra el derecho El gozar de ii ambente sano Así mismo
establece que es beber del Estado oroteger la dversiiaó e integr.caC del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar a eoLlc.ac.i'5n para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la norma ctnda. establece ue corresponde al estado planificar el
aprovechamiento be os recursos rajra:es oara gararitza el desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o ssstitución lomar Es ni edidas necesarias :le prevención y control de los factores
de deterioro ambiental
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Que el artículo 31 numeral 2 de a Ley 99 de 1993, establece corno función de esta Corporación
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.

Que el articulo 72 de la ley 99 de 1993, mediante el cual se estableció as Audiencias Públicas
Administrativas scbre Decisiones Ambientales en Trámite', también extendió la posibilidad de llevar
a cabo Audiencias Públicas durante la ejecución de una obra que haya requerido permiso o licencia
ambiental, cuando fuere manifiesta la vio!ación de los recuisitos exigidos para su otorgamiento o de
las normas ambientales.
Que la audiencia pública ambiental tiene por objeto dar a conocer a as organizaciones sociales.
comunidad en general, entidades públicas y privadas la solicitud de licencia o permiso ambiental, o
la existencia de un proyecto, obra o actividad, los impactos que éste pueda generar o genere y las
medidas de manejo propuestas para prevenir, mitigar corregir y/o compensar dichos impactos. así
como recibir opiniones, informaciones y dccumentos que aporte la comunidad y demás entidades
públicas o privadas.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, integre los decretos reglamentarios del sector
ambiente, incluyendo lo relacionado con el objeto, alcance y prooedimientc de las Audiencias
públicas Ambientales.
Que el artículo 2.2.2.4.1.3. del señalado Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, señala la oportunidad
procesal para celebrar las Audiencias Públicas Ambientales, en los siguientes términos:
"Oportunidad. La celebración de ura audiencia pública ambiental procederá en los
siguientes casos:
a)

Con anticipación al acto que "e ponga término a la acruacior' administrativa, bien sea
para la expedición o rnodificacion de la licencia ambienini o de 'os permisos que se
requieran para el uso y/o, aprovechamiento de los recursos natti."a/es renovables.

b)

Durante !a ejecución de un nro vecto, obra o actividad cuando fuere manifiesta la
violación de los requisitos. términos. condicionesy obliqaciones najo los cuales se
otorqó la licencia o eiperrniso ambiental (SLlbrayas fuera ce texto)

Que por su parte e/articulo el artícui'o 2.2.2 41.5. de la rrisma ncrmatividad señala:
"Solicitud. La celebración de rina audiencia pública ambiental puede ser solicitada por el
Procurador General de la Nación o el Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, el
Defensor del Pueblo, el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, los Directores
Generales de las demás autoridades ambientales, los gobernadores, los alcaldes o por lo
menos cien (100) personas o tres '3) entidades sc ánimo de lrico
Que el Parágrafo de: articLilo 2.2.2.4. .6. ihem, señala:
"Parágrafo. En ios casos en que se solicite ;a ceeb ración de auc!iencía pública durante e!
seguimienro, la autoridad arn5!er'tal evaluará fa infrmación aportada por el solicitante y
efectuará visita al proyecto, obra o actividad. ¿pca/inerte, se invtará a asistir a los entes
de control. Con base en ¡o anterior, se determinará la pertinencia o no de celebrar la
audiencia pública."
Que el artículo 2.2.2 4.1.7. del Decreto 1076 dei 26 de mayo cíe 2015, respecto a la convocatoria de
la Audiencia Pública Ambiental, esteo ccc k siguiente.
"Articulo 2.2.2.4.1.7. Convocatoria. La autoridad ambiental competente ordenará la
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celebración de la ¿wdier ca Lbi'lua media'7f6 ¿:10 adniínistra0r'o not,vado; igualmente la
convocará «ecrwte edico, q ie Jeberá eçf ose ocr Lina anticipec'ón de por/o menos
te1rta (30) dCS 7ties a 'a a'pe dición del acta ad,ninstret/va a ttevs del cual se adopte
la decis6n ñen;e a. oiorça,rrenk) o no dc le .0:aicia, permiso o corcesión ambiental, o
ente la preatinte vio/cc/do de as mquisitou, tv'rrír:s. condic orres y obligaciones bajo los
CLIC/es .50 ctorqa l con cia o eriniso amt;er te'
cc1SI[)ERAlC'NES DE L.P OC)RFORACION
Procede esta Suhdir cit r a pi.oni ncrsE respecto d€ la l:rocedencia de reahzación o no de la
audiencia pública anbieta. soLicitada pan la Procjradur a 32 JuciciEll Agraria y Ambiental de
Boyacá mediante radioc.c NP 0006770 del 08 de abr da 2019, aclarando que tal petición fue
promovida ante el ante de contol oo rri errbros de la conunidac de Municipio de Pauna.
Teniendo en cuarta o regulado poi el Decreto No. 1076 ce 2.015 respecto de esta figura Jurídica
de participación cijdadara, se realizó una visita tdcnca el .26 da agosto ce 2.019 al sitio de
explotación de meteria'en de colstrr,t:ció i para la cual en otorgó ¡cencia ambiental mediante
0 de en ro de 2003, en la que particloeron funcionarios de
resolución No. 0065 de
CORPOBC)YACA ad'3cr!tc. a la Sijt d re cci m de Ad y r dración cíe Recursos Naturales y la Oficina
Territorial cíe Pan rie, en compañía da la Prccnraduría 32 Juicial l Agra ría y Ambiental, funcionarios
de la Alcaldía \Auni 1pa1 de FeLina Fepresenra nt€s ola la Cc 'nunidad, Titular Minero y
Represen tantes técricas de a Mire El riá1gulo, de la cual se enni:ió rl concepto técnico No. OTO0316119 de fecha 20 de dHembre de 2 C 19 que hace e arlisis del desempeño del proyecto minero
a lo argo de la vigencia de la licencia a-r biental, proonoo gualmerite de los seguimientos realizados
por a Entidad a pcye0r0. junto con la revisión de los irr'orrnes de cumplimiento ambiental
presentados por los respocsalcles del proyecto y que se ccnstil:uye en el soporte técnico para la toma
ae a decisón adoptada nocente e.! presente acto administrativo.
Asi. as cosas, en el referido conceato e evalúan téc iicnrnente cada uno cíe los argumentos que
motivaron a los peticioneros a soicita' le audiencia l:úbl ca, sin que ninguno de ellos tenga la
contundencia suficiente pare cue pr:cec a l realización Jo a audiencia solicitada, toda vez que los
peticionarios tienen arnolio conocrYento sobre la legal dad de la actiadac de explotación minera
eecutada en la vereda Ser '\nitono de rriunic:ipio de Fa.jria u ce la evsión general que se hace al
proyecto se encuentra ano el instrunento ambiental fue otorcladc en debida forma, razón por la cual
se desestime de içual ma ne'e la olicPud elevada :or la comunidac a través del Despacho del
Minrsterio Público corno qi.nera que rio so encuentra que exista 'áolacióri marufiesta de los requisitos,
términos, condiciones ych iqac.ones aguo los cuales nc c':ogó"a licencia ambiental y, si bien es
cierto se presentan a'çLi,iC5 clefiiciencis :éc:nicas, éstas son obeto de corrección a través del
seguimiento que hace e Ccrporación a a trazabilided cl rovecto.
Que en mérito de lo expuesto esta 5 j ir

C ón,
RESUELVE

ARTÍCULO PRtMERO,- Rechazar la soic,tud de realiza :ióri de audiencia pública ambiental para el
proyecto minero de explotación de un iacirniento de materiales de corstrucción amparado en el
contrato de concesiór 70í- 15. locEilza cIa en la vereda Monte y Piria en el predio el Bendito,
jurisdicción del municipo de Fauna - Boyacá, de corfo'ncad cori lo exouesto en la parte motiva de
este acto administratEvo.
ARTÍCULO SEGUNDD. Not'ficar personalmente yio por aviso, el contenido del presente acto
administrativo al señor JC)RGE ENRQWE RENDON PINILLO a la Camrea 2 No. 4-77, Barrio El Topo,
del municipio de Fauna.
ARTÍCULO TERCERO.- Nctifc.ar cersanalmente vio por aviso. eJ contenido del presente acto
administrativo a a Señora Procurad are '32 .iudicial 1 Agraria y AmbientEr de 3oyacá.
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ARTÍCULO cuAR-ro.- Pjblicai- el ccnlenoo cel preseite aotc admislrativo en el boletín legai de
Corpoboyacá.
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente Resolución procece el recurso ce eposicón ante la
Subdirección de Administreción e Recursos Naturales de ésta orpcacói el cual deberá
interponerse persona mente y por escrito, dentro de los iiez (iO días hábils sigcientes a le
notificación personal c por aviso si a € lo hubiere ucar, ce conformidad con e; dispuesto en c i
artículos 74 y 76 del Código de Proced mierto Aclministatiio y de lo Oontenciosc Administrativo.

NOTIFIQUE.SE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

k
BEATRIZ HELENA OCHOFOMSECA
Subdiectora de Adniinistracióri de R;cursos l\a:L ees.

Elaboró Rafael Antonio Cortes Leon.
Revisó: Rafael Andrés Cariajal S ntistebar
CClLA-104-01
Archivo: 110-50 150-32
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RESOLUCIÓN No.

604

30 DIC )2019

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,
CONSIDERAN DO
Que mediante Resolución N° 4634 del 24 de diciembre de 2018, la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá CORPOBOYACA reglamento el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los Ríos
Cané, 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
Gachantiva, CORPOBOYACA, otorgo concesión de aguas superficiales a nombre del señor
FRANCOIS CHARLES LOUIS GINESTET identificado con cedula de cedula de extranjería No
327779, en un caudal de 19,2L.P.S., a derivar de la fuente hídrica denominada quebrada Tintales —
NN- ubicada en el municipio de Villa de Leyva, en un volumen máximo de extracción mensual de
19,2m3, para uso Doméstico de 2 usuarios permanentes.
Que mediante el artículo décimo tercero del precitado acto administrativo se estableció que los
titulares de la concesión, debía presentar a la Corporación en el término de tres (3) meses contados
a partir de la publicación del acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 que debería estar basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda de aguas, contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que el día 04 de marzo de 2019, se adelantó mesa de trabajo entre el señor FRANCOIS CHARLES
LOUIS GINESTET identificado con cédula de extranjería No 327779, y los profesionales de la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, con el fin de brindar apoyo
y orientación para el diligenciamiento del formato FGP-09 denominado Información Básica del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico NoOH-221/19 de
fecha 15 de Mayo de 2019,, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto
administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

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 12 de abril del 2019
mediante mesa de trabajo con el señor FRANCOIS CHARLES LOUIS GINESTET identificado
con cédula de extranjería No 327779, 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 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
previstos en los actos administrativos vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre
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de 2018, por medio de la cual se reglamentó el uso del recurso hídrico de las microcuencas de
los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de los ríos y las quebradas Roble y Colorada,
los canales Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de
Leyva y Gachantiva, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA
de acuerdo a 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 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%

20%

15%

15%

15%

En el almacenamiento si existe

3%

3%

3%

2%

2%

2%

En las redes de distribución

3%

3%

3%

2%

2%

2%

En el interior del predio

3%

3%

3%

2%

2%

2%

Total pérdidas

29%

29%

29%

21%

21%

21%

Fuente: PUEAA
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
AÑO 2
AÑO 1
Módulo de Consumo ACTUAL
DOMESTICO

180

180

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

160

160

160

180
Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO

PROTECCIÓN Y
CONSERVACION DE
LA FUENTE
ABASTECEDORA

Siembra de especies

155 árboles plantados

2.000000

Mantenimiento de Las
especies sembrados

1 mantenimiento anual

500.000

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO

Mantenimiento de la
captación y derivación

1 Mantenimiento

500,000

Mantenimiento interno de
redes

1 mantenimientos
anuales

500,000

ACTIVIDADES

META

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
1
2
3
5

X

X

x

x

x

x

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 2

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
5
1
2
3
X

x

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 3

PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
5
1
2
3
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Instalación de un medidor
a la salida de la bomba
REDUCCIÓN DE
PÉRDiDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

&O4

1 medidor instalado

30D1C1Ü19
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500,000

X

Mantenimiento del medidor 1 mantenimiento anual
instalado
a! sistema de medición

500,000

Mantenimiento de tubería
1 mantenimiento anual
y/o mangueras

300,000

X

X

Mantenimiento a! tanque
de almacenamiento

2 mantenimiento
anuales

400 000

.

.

Mantenimiento de
abrevaderos

2 mantenimientos

500000

Mantenimiento de
Aspersores

2 mantenimientos
anuales

500000

anuales

.

)(

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCiÓN
PROYECTO 3

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

ACTIVIDADES

META

Fomentar las buenas
prácticas en Uso eficiente y2 capacitaciones y/o
Ahorro de ahorro al inferior talleres anuales
del predio

PRESUPUESTO

500.000

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
1
2
3
5

X

X

X

Fuente: PUEAA

4.

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

5.

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

6.

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas
nuevas condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por la señora JAIRO
SIMON CARDENAS TOVAR, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.146.835 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 12 de
marzo de 2019:
8.1. El señor JA 1RO SIMON CARDENAS TO VAR, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.146.835
de Villa de Leyva, deberá allegar un informe que contenga las características de la bomba, potencia,
altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado, en un
tiempo máximo de (1) mes y quince días, y dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas
en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018.
8.2. Con el fin de llevar un control del caudal captado el señor JAIRO SIMON CARDENAS rOVAR,
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.146.835 de Villa de Leyva, deberá implementar un
medidor a la salida de la bomba y deberá diligenciar y presentar a la Corporación anualmente en el
formato FGP-62 Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida". En caso de encontrar
que se registre un volumen de agua menor al concesionado la Corporación realizara la modificación
del acto administrativo y se ajustara al consumo real,
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8.3. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor JA 1RO SIMON
CARDENAS TO VAR, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.146.835 de Villa de Leyva,
realizará la siembra y realizará el mantenimiento por dos (2) años de ciento cincuenta y cinco (155)
árboles que corresponden a 0.1. hectáreas reforestadas con su respectivo aislamiento, dentro de
áreas de interés hídrico de propiedad de! 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
Corpoboyaca un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono
georreferenciado de! área reforestada.
9.

El señor JAIRO SIMON CARDENAS TOVAR, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.146.835
de Villa de Leyva, no podrá superare! máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 247.8
m3.

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

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
s que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
\ sconsideren convenientes para el cumplimiento del programa.
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Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de
los planos.
Se entenderá por incumplimiento grave:
a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los
planos aprobados, dentro del término que se fija;
b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las
aguas y de los recursos relacionados.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-208119 deI 18 de junio de 2019, se
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor
JAIRO SIMON CARDENAS TOVAR, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 4.146.835 de Villa
de Leyva, en el Formato FGP-09, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales
otorgada mediante Resolución No. 4634 del 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 la
señora JAIRO SIMON CARDENAS TOVAR, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 4.146.835
de Villa de Leyva, en el formato FGP-09, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales
otorgada mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
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PARÁGRAFO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda condicionado a
la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o modificada,
deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: Requerir a la titular de la concesión para que presente 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 a lo establecido en
el parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y en el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes
del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO CUARTO: La titular de la concesión deberán cumplir con las metas de reducción de
pérdidas y el ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
%Pérdidas:

ACTUAL

AÑOI

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

En la aducción (agua cruda)

10%

10%

9%

8%

8%

7%

En el almacenamiento (si existe)

10%

10%

9%

8%

8%

7%

En las redes de distribución

8%

8%

8%

7%

7%

7%

En el abrevadero y/o Aplicación del
Riego

10%

10%

9%

8%

7%

6%

Tota! pérdidas

38%

38%

35%

33%

31%

30%

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

ABREVADERO

0.39

0.39

0.39

0.38

0.38

0.38

0,34

0,34

0,33

0,33

0,32

0,32

RIEGO
Fuente: PUEAA

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión deberán cumplir con el PLAN DE ACCION
ESTABLECIDO dentro del PUEAA:
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO

ANO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
4
5
3

PROTECCION Y
Siembra de 155 árboles
CONSERVACION DE
155 árboles plantados
en área de recarga hídrica
LA FUENTE
en el primer año
de la fuente hídrica
ABASTECEDORA

1.000.000

X

Aislamiento en postes
Aislamiento de los árboles
de madera y alambre
nativos
de púas

1.500.000

X
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X

2000.000

X

X

x

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 2

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

AC77VIDADES

META

PRESUPUESTO

Instalación de un medidor
a la salida de la bomba

1 medidor instalado

500,000

Mantenimiento del medidor 1 mantenimiento anual
instalado
al sistema de medición

50lO00

Mantenimiento de tubería
1 mantenimiento anual
y/o mangueras

300,000

Mantenimiento al tanque
de almacenamiento

2 mantenimiento
anuales

400.000

Mantenimiento de
abrevaderos

2 mantenimientos
anuales

Mantenimiento de
Aspe rsores

2 mantenimientos
anuales

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
1
2
3
5
X

X

X

x
500.000

X

x

X

X

x

X

X

x

X

x

x

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 3

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

ACTIWDADES

META

Fomentarlas buenas
prácticas en Uso eficiente y2 capacitaciones
Abon-o de ahorro al interior talleres anuales
del predio

PRESUPUESTO

yio

»000

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
1
2
3
5

.-

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-00727-19.
ARTICULO SEPTIMO: 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. Par lo cual deberán informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea
evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad ambiental.
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 DECIMO: 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).
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Requerir al titular de la concesión señor JAIRO SIMON
CARDENAS TOVAR, identificada con Cedula de Ciudadanía No, 21.070.244 de Bogotá D.C., para

que dé cumplimiento a lo previsto en el artículo cuarto de la Resolución 4634 de 24 de diciembre de
2018, construyendo el sistema de control de caudal de conformidad con las especificaciones
establecidas en el plano entregado por CORPOBOYACA, lo anterior con el fin de recibir las obras y
autorizar su funcionamiento, para lo anterior se le otorga un término de tres meses contados a partir
de la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso,

acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.
PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante
el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de
agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES
DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
1.

Anual

Enero
—
Diciembre

Enero del siguiente
año al periodo objeto
de cobro

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

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

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ
determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas yio la información obtenida
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular de la concesión como medida de preservación del

recurso hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de ciento cincuenta y
cinco (155) árboles que corresponden 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
reforestación. Para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados
a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar
un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución, que contenga además el polígono
georreferenciado del área reforestada.
PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor JAIRO SIMON CARDENAS
TOVAR, identificada con Cedula de Ciudadanía No, 21.070.244 de Bogotá D.C., podrá evaluar las

alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar al titular señor JAIRO SIMON CARDENAS TOVAR,
identificada con Cedula de Ciudadanía No. 4.146.835 de Villa de Leyva, que en la captación del
recurso hídrico no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a
247.8 m3.
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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: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-208/19 de fecha 18 de junio de
2019, al señor JAIRO SIMON CARDENAS TOVAR, identificada con Cedula de Ciudadanía No,
4.146.835 de Villa de Leyva, en la Calle 7 a No. 7-78 Barrio Galán de Villa de Leyva, celular
314446283, e-mail: jairocardenastovargmail.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 SEPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

—
—

'JAIRc 1 AR5 GARCÍA RODRÍGUEZ.
Subdirecto .eE'cosistemas y Gestión Ambiental.
Elaboró: Liliana Alejandra Gonzlez Bautista
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrfr
Archivo: 110-50 160-12- RECA-G7-19.
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RESOLUCIÓN No.
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Por medio de la 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 4634 deI 24 de diciembre de 2018, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, CORPOBOYACA reglamento el uso del recurso hídrico de las
microcuencas de los Ríos Cané, 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 Gachantiva, otorgando concesión de aguas
superficiales a nombre del señor CAMILO PINILLA, identificado con cedula de ciudadanía
Numero 79535.769 de Bogotá DO., en un caudal de 0.1 L.P.S., a derivar de la fuente
hídrica denominado "NN (Mamaríamos), en un volumen máximo de extracción mensual
de 14.66 m1, para uso agrícola de 0.3 hectáreas de papa y feijoa.
Que mediante el articulo décimo tercero del precitado acto administrativo se estableció que
los titulares de la concesión, debían presentar a la Corporación en el término de tres (3)
meses contados a partir de la publicación del acto administrativo, el Programa de Uso
Eficiente y Ahorro de Agua de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de
1997 que debería estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de
abastecimiento, demanda de aguas, contener metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas a la comunidad.
Que el día 19 de marzo de 2019, se adelantó mesa de trabajo entre el señor CAMILO
PINILLA, identificado con cedula de ciudadanía Numero 79535.769 de Bogotá D.C., y los
profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA,
con el fin de brindar apoyo y orientación para el diligenciamiento del formato FGP-09
denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez estudIada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico OH-629/19 de
fecha 15 de mayo de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto
adminIstrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

6. CONCEPTO TÉCNICO;
Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa do liso Eficiente y
Ahorro del Agua (PUEAA) diligenciado y concedado e/día 19 de marzo del 2019 mediante mesa de trabajo
con el señor CAMILO REJILLA identificado con cdc/u/a de ciudadanía No, 79.535.769 de Bogotá D.C., como
tituiar de la concesión, de acuerdo cori los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997. sus normas
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reglamentarias, términos de refoiencia de CORPOBO YAGA y Resolucion No. 4634 del 24 de diciembre del
2018. se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprotiar el Programa de liso Eficiente y Ahoiso
del Agua y ciar paso a la etapa de implemenlación y seguimiento.
2.

Pama la irnplemenlación cíel Programa de Uso Eficiente y Aberro del Agua. diligenciado mediante el formato
FGP-09 el cOnCesí000i'io deberá conteiriplai' todas las obligaciones y iequerimníentos previstos en los actos
administrativos vigentes dentro cíe la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por modio de la cual
se reglamento el uso del recurso hídrico de las inícrocuencas de los ríos Cane. La Ceñada, y Leyva. las
mnicrocuencas de las quebradas El Roble y Colorada. los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los
municipios de Arcabuco, Clmíquíza, Villa de Leyva. y Gacliantivá. jurisdicción de Parques Nacionales Naturales
de Colombia y CDRPDBDYACÁ de acuerdo cori los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 rIo 2015..
emitidos por la autoridad ambiental.

3

Anm.ialmnente. la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar elcuomplimionto de las nietas
de reducciómi de pérdidas. de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de
acción del PUEAA diligenciado mediante el fonnato FGP-09, los cuales se describen a continuación

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

ACTUAL AÑOI AÑO2 ANO AÑO4 AÑO5

%Pérdídas:

j,4 .

.18°/.,f7,°/ ............

En la aducción (agua cruda)

5%

5%

En la conducción

3%
3% .
En el almacenamiento (si existe,)
...
..
LP las redes de distribución
En el abrevadero y/o Aplicación
,
delRiegp
............................°................
37
J39%
Total pérdidas
1

1

14

4%

4%

4%

4%

3%
3.

2%

2%

2%

32%

.?2 ............
70/
60/
....
7/
— ............__°
25j2J
29%

Fuenle: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Cons ..o

Riego

1........A,ÇTUAL
QQ5. ....
. m _0 .
-

.P__..

- Ridel( Poma
Fuente: PUEAA

AÑO3 AÑO4 AÑO5
AÑO2
0.04 0,03 0,02 0,0105
0,03 0,03 0,0272
0,04

ANO 1
0,04
0,04

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1

PROTECCIÓ
Y
N
CONSERVA C
IÓN DE LA
FUENTE
ABASTECED
ORA

ACTIVIDADES

Siembra de árboles
nativos

META

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

PRESUPUES

AÑ
01 02

árboles
155
(aitdos

03

AÑ
04,05

00l
............................—............................

Mantenimiento de la Un
de mantenimient
plantación
o por año
árboles nativos

200.000

X

X

TIEMPO DE
PPOYECTO2

MÓDULOS
DE
CONSUMO

ACTIVIDADES

de
Mantenimiento
tubería de aducción
yconduccion
Mantenimiento a las
de
redes
d,stribucion

META

PRESUPUES

1
mantenimient
al
o
1
man tenimient
o anual

AÑiAÑ
01102
300,000

X

X

03

AÑ
04

AÑ
05

X

X

X

................................................................................
400,000

X

)(

X

X
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X

400,000

o por año

Instalación
y/o
mantenimiento
de 5 aspersores
Aspersores de bajo instalados por
consumo de agua, Año

y/o Similar
TIEMPO DE

PROYECTO

ACTIVIDADES

META

EJECUCIÓN

PRESUPUES

TO

IAÑ

AÑ AÑiAÑ AÑ

01 02 O3O4 05

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Fomentar las buenas
prácticas en Uso
Eficiente y Ahorro de
Agua al interior del
predio

1 capacitación
anual en Uso
Eficiente
y
Ahorro
de
Agua a los
trabajadores -

50.000

X

x

Fuente: PUEAA
4.

E! PUEAA podrá ajustas-se motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulacíón y
desarrollo de Instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y
reglamentaciones de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad
tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente
los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la Corporación de cualquier
cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.

5.

Las anualidades definidas en e! Programa do Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir
de la fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la
vigencia del mismo se establece con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la
vigencia de la concesión de aguas.

6.

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a
estas nuevas condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor CAMILO
PINILLA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.535.769 do Bogotá D.C., como titular de la
concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.

.

Ratificar la medida de compensación al usufructo del recurso hidrico solicitada mediante acta FGP-23
"Acta de atención al usuario", el dia 19 de marzo del 2019:

8.1. Corno medida de compensación a! usufructo de/recurso hídrico, el señor CAMILO P!N1LLA identificado
con cédula de ciudadanía No. 79.535.769 de Bogotá D.C., realizará la siembra y realizará el
mantenimiento por dos (02,1 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 de! 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
do treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de inicio del próximo periodo de lluvias
certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá nilo ganso a Corpohoyacá un infonne con su
respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área
re forestada.
9. El señor CAMILO PINILLA identificado con cédula do ciudadanía No. 79.535.769 de Bogotá D.C., no
podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 14.66 nr

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
ue el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
as personas proteger las riquezas culturales y naturales de a Nación.
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Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
¿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
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantaríllado, 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 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 do 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 artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
entenderá qie hay incutupluniento reiterado.'
Para efectos de la aplicación del literal d so
dos oportunidades:
a. Cuando se haya sancionado al concesionario con mullas. en
Cuando
se
haya
requerido
al
concesionario
en
dos
oportunidades
para la presentación de
b.
los planos.
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Se entenderá por incumplimiento grave:
a.
b.

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento do la concesión con arreglo a los
planos aprobados. dentro del término que se fija;
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la p1servación 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 OH-629/19 de fecha 15 de mayo de 2019,
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor
CAMILO PINILLA, identificado con cedula de ciudadanía Numero 79535.769 de Bogotá D.C., en el
Formato FGP-09, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante
Resolución 4634 del 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 CAMILO PINILLA, identificado con cedula de ciudadanía Numero 79535.769 de Bogotá D.C.,
en el formato FGP-09, en calídad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada
mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTíCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda condicionado a
la vigencia de a concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o modificada,
deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: Requerir al titular de la concesión para que presente 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 a lo establecido en
el parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y en el articulo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes
del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión deberán cumplir con las metas de reducción de
perdidas y el ajuste de los módulos de consumo, con Ja siguiente proyección de reducción:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
%Pérdidas:
En la aduccion (agua cruda)
En la conducción

JACTUAL, AÑOI
18%
17%
5%
5%

AÑO2
14%
4%

ANO3!
14%
6%

ANO4
10%
4%

AÑO5
9%!.
4%
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ACTUAL
% Pérdidas:
3%
En el almacenamiento (si existe)
3%
En las redes de distribuciÓn
En el abrevadero y/o Aplicación
10%

AÑO 1
3%
3%

AÑO 2
3%
3%

AÑO 3
2%
2%

AÑO 4
2%
2%

AÑO 5
2%
2%

9%

8%

7%

7%

6%

del Riego
Total pérdidas

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

ACTUAL
0,05
0,05

Módulo de Consumo

Riego Papa
Riego Feijoa

AÑOI
0,04
0,04

AÑO2
0,04
0,04

AÑO5I
AÑO4
0,0105
002
003 Loo272

ANO3

0,03
0,03

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión deberán cumplir con el PLAN DE ACCION
ESTABLECIDO dentro del PUEAA:

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
TIEMPO DE
UJECUCIÓN
ACTIVIDADES

árboles
155
Y Siembra de árboles nativos
PROTECCIÓN
plantados
CONSERVACIÓN
Un
DE LA FUENTE Mantenimiento de la plantación de mantenimiento
árboles nativos
ABASTECEDORA
por año

PROYECTO 2

REDUCIR
PÉRDIDAS
MÓDULOS
CONSUMO

ACTIVIDADES

)t
010 01.0
• HZ
Z

META

META

Man tenimionto de tubería de aducción y 1 mantenimiento
anual
conducción
1 mantenimiento
de
redes
Mantenimiento a las
anual
distribución
Mantenimiento al tanque de 1 mantenimiento
anual
almacenamiento
DE
Mantenimiento de las redes de 1 mantenimiento
por año
distribución
aspersores
Instalación y/o mantenimiento de 5
por
Aspersores de bajo consumo de agua, instalados
Año
y/o Similar

500.0
00

x

200.0
00

xx

PRESUPLJESTC

PROYECTO 1

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

o

o

01.0

3000
x x
00
400,0
x x
00
400,0
x x
00
400,0
X K
00
80.00

U')

0

x
x
x
x

x
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TIEMPO DE

EJECUCIÓN
PROYECTO 3

ACTIVIDADES

META

i

o

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

1
capacitación 1
Fomentar las buenas prácticas en Uso anual en Uso 50 00
Eficiente yAhorrodeAguaalinteriordel Eficiente
y
predio
Ahorro de Agua a

X

010 00

x x x x

/os trabajadores
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-00358-19.
ARTICULO SEPTIMO: 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. Par lo cual deberán informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea
evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad ambiental.
ARTÍCULO OCTAVO: Recordar al señor CAMILO PINILLA identificado con cedula de
ciudadanía Numero 79535.769 de Bogotá D.C. para que la concesión no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor de los titulares de las concesiones 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 articulas 67 y 117 del
Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.
ARTÍCULO DECIMO: 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 DECIMO PRIMERO:
CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el
cumplimiento de las metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el
cumplimiento de cada uno de los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA).
ARTÍCULO DECIMO SEGURO: Requerir al titular de la concesión señor CAMILO PINILLA,
identificado con cedula de ciudadanía Numero 79535.769 de Bogotá D.C., para que dé cumplimiento
a lo previsto en el artículo cuarto de la Resolución 4634 de 24 de diciembre de 2018, construyendo
el sistema de control de caudal de conformidad con las especificaciones establecidas en el plano
entregado por CORPOBOYACA, lo anterior con el fin de recibir las obras y autorizar su
funcionamiento, para lo anterior se le otorga un término de tres meses contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo.
ÍkRTICULO DECIMO TERCERO: El titular de la concesión. estará obligado al pago de tasa por uso,

corde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 Capitulo 6, Artículo 2.2.9.6.1.4 previa
1 quidación y facturación realizada por la Corporación.
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PARAGRAFO PRIMERO: En razón de o anterior el titular de la concesión deberá allegar durante
el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de
agua captada y vertida' bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES

FECHA LIMITE DE
COBRO AUTODECLARACIÓN

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

Anual

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
Presentar certificado de calibración del sistema de
medición con fecha no mayor a dos años. (SI
APLICA) *
Soporte de registro de agua captada mensual que
contenga minimo datos de lecturas y volúmenes
**
consumidos en m3

Condición 1 En caso rio que lo calibración NO API/QUE. El sieto pasivo delio sustentar técnicamente la razón por la cuo
no es posible su realización. y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
Condición 2. Se debo cumplir cuente o no con codificado do calibración.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas yio o informcón obtenido
en as respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión como medida de compensación del uso
del recurso hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de ciento cincuenta
y cinco (155) arboles, que corresponden 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
reforestación. Para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de treinta (30) días hábiles
contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá
allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución, que contenga además el
polígono georreferenciado del área reforestada.
CAMILO PINILLA, identificado
PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor
con cedula de ciudadanía Numero 79535.769 de Bogotá D.C., 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.
identificado con cedLila
ARTICULO DECIMO QUINTO: Informar al titular señor CAMILO PINILLA,
de ciudadania Numero 79535.769 de Bogotá D.C., que en la captación del recurso hídrico no podrá
superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado eqLiivalente a 14.66 m3.
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 a Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-629119 de fecha 15 de mayo de
identificado con cedula de ciudadanía Numero 79535.769 de
2019, al señor CAMILO PINILLA,
Bogotá D.0 . en la Vereda "Cardonal", a través de la Personería Municipal de Villa de Leyva, quien
deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) dios siguientes al recibo de la
comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo
9del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
TÍCULO DÉCIMO NOVENO: Publiquese el encabezamiento y la parte resolLitiva de esta
ovidencia en el boletín oficial de la Corporación.
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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, 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

/

JAIfO iÑ
' GARCIA RODRIGUEZ.
Subdire pt'de osistemas y Gestión Ambiental.
,
Elaboró: Liliana Alejandra ponzález Bautista
Revisó: Iván Darío Bautis Buitrago.
Archivo: 110-50 160-12- /cA-00358-19.

' ,IJ
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RESOLUCIÓN No.

4606

3!Cfl1q

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 N° 1539 deI 13 de junio de 2012, la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá CORPOBOYACA reglamento el uso del recurso hídrico de las corrientes pertenecientes a
las microcuencas los Pozos, Hatolaguna, Olarte y Tobal, afluentes del Lago de Tota y derivaciones
del mismos a través de motores eléctricos u otros combustibles, CORPOBOYACA, otorgo concesión
de aguas superficiales a nombre del señor HILMO FIDEL ALVAREZ, identificado con cedula de
ciudadanía Numero 7.125.732 de Aquitania, en un caudal de 0.15 I.p.s., a derivar de la fuente
denominada Rio Hatolaguna", para uso agrícola de 3 hectáreas.
Que mediante el artículo décimo del precitado acto administrativo se estableció que los titulares de
la concesión, debían presentar a la Corporación en el término de tres (3) meses contados a partir
de la publicación del acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de acuerdo
con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 que debería estar basado en el diagnóstico
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda de aguas, contener metas anuales
de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que el día 08 de agosto de 2019, se adelantó mesa de trabajo entre el señor HILMO FIDEL
ALVAREZ, y los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de
CORPOBOYACÁ, con el fin de brindar apoyo y orientación para el diligenciamiento del formato FGP09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que una vez estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico No. OH-0887/19
de fecha 21 de noviembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente
acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

6. CONCEPTO TÉCNICO
- Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica de los Programa de Uso
Eficiente y Ahorro de/Agua (PUEAA) diligenciado y concertado bajo la orientación de CORPOBOYACA
mediante mesa de trabajo e/día 12 de Julio de 2019 con e/señor HENRRY MESA RAMIREZ, identificado
con cedula de ciudanía No 7.125.732 de Aquitania, en calidad de titular de la concesión de aguas, con
soporte en lo expresado en la parte motiva del presente concepto y de acuerdo con los requerimientos
establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de
CORPOBOYACÁ, se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento.
- Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, los concesionados deberán
contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro
del expediente RECA-00070/14 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad
ambiental.
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-. 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, los cuales se describen a continuación:
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Consumo

USO

0,09

Rl

Consumo
Año 1
U, Ud

Consumo
Año 5
0,05 -

Consumo
Año4
0,055

Consumo
Año 3
0,06

Consumo
Mo2
0,07
Fuente. PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
% Pérdidas
En la aducción (agua cruda)
En el almacenamiento (si existe)
En la Aplicación del Riego
Tota/pérdidas

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

10%
10%
10%
10%
15%
14%
35%
34%
Fuente: PUEAA

9%
9%
13%
31%

9%
9%
12%
30%

8%
8%
11%
27%

7%
7%
11%
25%

Actual

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1

Protección y
conservación de
la fuente
abastecedora

PROYECTO 2

Reducción de
pérdidas y
módulos de
consumo

TIEMPO DE EJECUCIÓN
Año
Año
Año
Año
4
5
3
2

ACTIVIDAD

META

PRESUPUESTO

Año
1

Siembra 286
árboles nativos en
área de recarga

286 árboles
sembrados

$180.000

X

Mantenimiento de
las plántulas la
plantación de
árboles nativos)

Un
mantenimiento
286 arboles

190.000

X

ACTIVIDAD

META

PRESUPUESTO

Año
1

Mantenimiento de
la caja de control
de caudal
Mantenimiento de
manguera de
aducción

1 mantenimiento
anual

$150.000

X

X

X

X

X

1 mantenimiento
anual

$120.000

X

X

X

X

X

2 mantenimiento
annual

$100.000

x

X

x

x

X

Mantenimiento de
aspersores

PROYECTO 3

ACTIVIDAD

AlETA

PRESUPUESTO

Año
1

Educación
Ambiental

Adopción de
instrumentos de
bajo consumo

Instalar cinco
registros

25,000

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
Año
Año
Año
Año
5
3
4
2

TIEMPO DE EJECUCIÓN
Año
Año Año Año
5
3
4
2
X

X

X

X

Fuente: PUEAA
-

El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación
y desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y
reglamentaciones de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la
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necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten
significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad
Ambiental.
Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se cuantifican a
partir de la fecha de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, a su
vez la vigencia del mismo se establece con un horizonte de planificación 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.
Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 y concertado bajo
la orientación de CORPOBOYACA el día 26 de agosto de 2019 mediante mesa de trabajo con el
señorHENRRY MESA RAMIREZ, identificado con cedula de ciudanía No 7.125.732 de Aquitania,
se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.
La aprobación del PUEAA queda condicionada al cumplimiento del artículo séptimo y octavo de
la Resolución No. 1539 del 13 de junio de 2012, concerniente a los sistemas de captación y
control de caudal.

-

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

(...)".
FUNDMENTOS 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 artículo 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.
ue el artículo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
uinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
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abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de
los planos.
Se entenderá por incumplimiento grave:
a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los
planos aprobados, dentro del término que se fija;
b. 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-0887/19 deI 21 de noviembre de
2019, se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por
el señor HILMO FIDEL ALVAREZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 7.125.732 expedida
en Aquitania, en el Formato FGP-09, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales
otorgada mediante Resolución No. 1539 del 13 de junio de 2012.
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte 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 HILMO FIDEL ALVAREZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No, 7.125.732 expedida en
Aquitania, en el formato FGP-09, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales
/otorgada mediante Resolución No. 1539 del 13 de junio de 2012, de conformidad con lo expuesto
(n la parte motiva 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 cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda condicionado a
la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio modificada,
deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: Requerir a la titular de la concesión para que presente 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 a lo establecido en
el parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y en el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes
del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión deberán cumplir con las metas de reducción de
pérdidas y el ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
% Pérdidas
En la aducción (agua cruda)
En el almacenamiento (si existe)
En/aAp/icaciónde/Riego
Tota/pérdidas

Año 4

Año 5

9%

8%

7%

9%
12%

8%
11%

11%

30%

27%

25%

ActUal

Año 1

Año 2

Año 3

10%

10%

9%

10%

10%

9%
13%
31%

15%

14%

35%
34%
Fuente: PUEAA

7%

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión deberán cumplir con el PLAN DE ACCION
ESTABLECIDO dentro del PUEAA:
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1

ACTMDAD

PEIA

PRESUPUESTO

Año
1

Siembra 286
árboles nativos en
área de recarga

286 árboles
sembrados

$180.000

X

Mantenimiento de
las plántulas la
plantación de
árboles nativos)

Un
mantenimiento
286 arboles

190.000

X

PROYECTO 2

ACTIVIDAD

META

PRESUPUESTO

Año
1

Reducción de
pérdidas y

Mantenimiento de
la caja de control
de caudal

1 mantenimiento
anual

$150.000

X

Protección y
conservación de
la fuente
abastecedora

TIEMPO DE EJECUCIÓN
Año
Año
Año Año
45
3
2

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
Año Año Año Año
2
3
4
5
X

X

X

X
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1 mantenimiento
anual

$120.000

X

X

X

X

X

2 mantenimiento
annual

$100.000

x

X

x

x

X

PROYECTO3

ACTIVIDAD

META

PRESUPUESTO

Educación
Ambiental

Adopción de
instrumentos de
bajo consumo

Instalar cinco
registros

25000

Año
.1

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
Año
Año
Año
Año
2
5
3
4

X

X

X

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-0002-19.
ARTICULO SEPTIMO: 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. Par lo cual deberán informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea
evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad ambiental.
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 DECIMO: 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 DECIMO PRIMERO: Requerir al titular de la concesión señor HILMO FIDEL ALVAREZ,
identificada con Cedula de Ciudadanía No. 7.125.732 de Aquitania, para que dentro de los tres
meses siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo allegue a la CORPORACION.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso,
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.
PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante
el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de
agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
JJE COBRO
\ 1

MESES
DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
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Anual

Enero
—
Diciembre

Enero del siguiente
año al periodo objeto
de cobro
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1.
Presentar
certificado
de
calibración del sistema de medición
con fecha no mayor a dos años. (SI
APLICA) *

Soporte de registro de agua
captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y
volúmenes consumidos en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ
determinará si es válida o no.
1.

** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas yio la información obtenida
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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 CUARTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-0887/19 de fecha 21 de
noviembre de 2019, al señor HILMO FIDEL ALVAREZ, identificada con Cedula de Ciudadanía No.
7.125.732 de Aquitania, a través de la Personería Municipal de Aquitania 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 QUINTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

¡
'GARCÍA RODRÍGUEZ.
JííGN' ,
Subdirecde osistemas y Gestión Ambiental.
Elaboró: Liliaa A'ejandra González Bautista
Revisó:tvá. Itari Bautista Buitrago.
Archivo: iiO6o 6O-12- REcA-0002-19.

Antigé 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
RegIdo Ettg

pr

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental.

5otnIbIitdad

RESOLUCIÓN No.
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33DiC21S

(

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018 'Por medio de la cual se
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor REINALDO REYES DIAZ, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 79.056.000 de Bogotá, en un caudal de 0,1 L/s, con destino a uso
doméstico a derivar de la fuente denominada Quebrada NN Mamarramos, en beneficio del predio
denominado Caimo 3, localizado en la vereda Capilla, en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva
(Boyacá).
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 de junio de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de
CORPOBOYACA y el señor REINALDO REYES DIAZ, 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-713/19 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 e/formato FGP-09 denominado información básica de/Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 14 de junio del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor
REINALDO REYES DIAZ identificado con CC 79.056.000 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. 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 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 reglamente el uso
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cané, 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 de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015.. emitidos por la autoridad ambiental.
Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción
del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
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ACTUAL

AÑOI

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

9%
5%

8%
5%

7%

6%
5%

5%
5%

En la conducción (agua tratada)

10%
5%
5%

5%

5%

5%

5%

5%

En el almacenamiento (si existe)

10%

9%

8%

7%

6%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

33%

31%

29%

27%

25%

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

48

47

46

45

%Pérdidas:
En la aducción (agua cruda)
En los procesos de tratamiento

Al interior de la vivienda

35%

Tota/pérdidas

5%

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo

ACTUAL

DOMÉSTICO (Permanentes)

50
49
Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
PROYECTO 1

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE
LA FUENTE
ABASTECEDORA

ACTIVIDADES

META

Siembra de árboles nativos en áreas de
recarga de la fuente hídnca
Mantenimiento plantación de árboles
nativos

111 árboles
plantados en el
primer año
1 mantenimiento
anual a los 111
árboles plantados

PRO YECTO2

ACTIVIDADES

META

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

Mantenimiento de tubería de aducción
y conducción
Mantenimiento Sistema de Tratamiento
(Según Aplique)

1 mantenimiento
anual
1 mantenimiento
anual

TIEMPO DE EJECUCIÓN

PRESUPU
ESTO

AN
01

$1.000.000

X

$500 000

PRESUPU
ESTO
$200.000
$200.000

PRO YECTO3

ACTIVIDADES

META

PRESUPU
ESTO

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Fomentar las buenas prácticas en Uso
Eficiente y Ahorro de Agua al interior
del predio

Elementos y/o
accesorios bajo
consumo
implementados

$50.000

AN
02

AN
03

AN
04

AN
05

X

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑ
01

AÑ
02

AÑ
03

AÑ
04

AÑ
05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AN AN AN AN AN
01 02 03 04 05
X

Fuente: PUEAA
4.

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

5.

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

6.

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor REINALDO REYES DIAZ
identificado con CC 79.056.000 de Bogotá, 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 14 de junio del 2019;

a.

7

El señor REINALDO REYES DIAZ identificado con CC 79.056.000 de Bogotá debe allegar un informe que
contenga las características de la obra del sistema de captación de agua por gravedad para captar el caudal
concesionado, en un tiempo máximo de tres (3) meses, y dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas
en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018.
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b.

Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema los titulares deberán
presentar a CORPOBOYACÁ, en e/término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutor/a de/presente acto
administrativo, para su respectiva eva/uación y aprobación, /a siguiente información:

c.

Los p/anos, cálculos y memorias técnicas de/ sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que
garantice derivar el caudal otorgado.

d.

Con e/fin de llevar un control del caudal captado, se requiere e/señor REINALDO REYES DIAZ identificado con
CC 79.056.000 de Bogotá, implemenfar un medidor a la sa/ida del sistema de captación de agua por gravedad 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 al concesionado
la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real.

e.

Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor REINALDO REYES DIAZ identificado
con CC 79.056.000 de Bogotá, realizará la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) años, de ciento
once (111) 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. La siembra deberá
hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá al/e garse a Corpoboyacá
un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área
reforestada.

El señor REINALDO REYES DIAZ no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 19.2
m3

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
1as 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
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campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a.
b.

cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a.
b.

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro
del término que se fija;
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-713/19 del 31 de julio de 2019, se
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor
REINALDO REYES DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.056.000 de Bogotá, en
calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634
deI 24 de diciembre de 2018.
Que la 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 REINALDO REYES DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.056.000 de Bogotá,
en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634
deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ÁRTÍCULO 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
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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
% Pérdidas:
En la aducción (agua
cruda)
En
los
procesos
de
tratamiento
En la conducción (agua
tratada)
En el almacenamiento (si
existe)
Al interior de la vivienda
Total pérdidas

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

10%

9%

8%

7%

6%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

10%

9%

8%

7%

6%

5%

5%

5%

5%
31%

5%

5%

5%

29%

27%

25%

35%

33%

Fuente; PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo
DOMÉSTICO (Permanentes)

ACTUAL
50

AÑO 1
49

AÑO 2
48

AÑO 3
47

AÑO 4
46

AÑO 5
45

Fuente; PUEAA

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

PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

Siembra de árboles nativos en
áreas de recarga de la fuente
hídrica

111 árboles
plantados en el
primer año
1 mantenimiento
anual a los 111
árboles
plantados

TIEMPO DE
EJECUCIÓN
PRESUP
UESTO AÑ AÑ AÑ AÑ AÑ
01 02 03 04 05

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN
DE LA FUENTE
ABASTECEDORA

PROYECTO 2
1 REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y
/ MÓDULOS DE
CONSUMO

Mantenimiento plantación de
árboles nativos

ACTIVIDADES

META

Mantenimiento de tubería de
aducción y conducción
Mantenimiento Sistema de
Tratamiento (Según Aplique)

1 mantenimiento
anual
1 mantenimiento
anual

$1 .000.00

x
X

$500.000

PRESUP
UESTO

X

X

TIEMPO DE
EJECUC ÓN
AÑ AÑ AÑ AÑ AÑ
01 02 03 04 05

$200.000

X

X

X

X

X

$200.000

X

X

X

X

X
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ACTIVIDADES

META

PRESUP
UESTO

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Fomentar las buenas prácticas en
Uso Eficiente y Ahorro de Agua al
interior del predio

Elementos y/o
accesorios bajo
consumo
implementados

$50.000
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TIEMPO DE
EJECUC ÓN
AÑ AÑ AÑ AÑ AÑ
01 02 03 04 05
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-00217-19
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.
(PU EAA).
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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, 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 alleqar un informe con el respectivo reqistro fotográfico de su elecución.
PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor REINALDO REYES DIAZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.056.000 de Bogotá, podrá evaluar las alternativas
de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 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
coçitados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
/

TIULO DECIMO TERCERO: Requerir al titular de la concesión para que comunique por escrito
la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, cálculos y
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memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, 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, el titular deberá presentar a CORPOBOYACA, en el término de tres (3) meses contados
a partir de la firmeza del presente acto administrativo, los planos, cálculos y memorias técnicas del
sistema de captación y control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado, para su
respectiva evaluación y aprobación.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 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 REINALDO REYES DIAZ, en la captación del recurso hídrico
otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 19.2 m3.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El titular de la concesión estará obligados al pago de tasa por uso,
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

MESES DE
COBRO
Enero
Diciembre

-

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

1, Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)*
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 **

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta
la Corporación.
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-713/19 deI 31 de julio de 2019, al
señor REINALDO REYES DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.056.000 de Bogotá,
en la vereda Capilla a través de la Personería Municipal de Villa de Leyva, quien deberá remitir copia
de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación; de no ser
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de
ocedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
TÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
ovidencia en el boletín oficial 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: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental
Regló. Estrat4gKa pasa la Sostenlblildad

Continuación Resolución No.

u
460 u

3i DIC 2Ü19

Página N°. 8

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

IG)4'A.j' GARCÍA RODRÍGUEZ.
Subdirec1or/de E'.sistemas y Gestión Ambiental.

Elaboró: Iván Carr(ls Robles Ríos.
Revisó. Iván Darío autista Buitrago.
Archivo: 11O-5&-1-12 REcA-00217-19.
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"Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras
determinaciones"
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016, LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formato radicado bajo el número 160-000486 del 15 de enero de 2016, la
empresa INVERSIONES DON MARCOS LTDA, identificada con Nit 900.064.562-7, a
través de su representante legal, presentó solicitud de Concesión de Aguas Superficiales
para derivar de la fuente hídrica denominada "Manantial NN", con fines de uso industrial
para el desarrollo de la actividad de embotellamiento de agua, en beneficio del predio
denominado "Manantiales de Iguaque", ubicado en la vereda La Capilla del municipio de
Villa de Leyva.
Que mediante Resolución No 4342 del 20 de diciembre de 2016 CORPOBOYACÁ, junto
con PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, dio inicio al proceso de
reglamentación del uso del recurso hídrico de las Microcuencas de los Ríos Cane, La
Cebada y Leyva, las Microcuencas de las Quebradas El Roble y La 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
Corpoboyacá, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015.
Que en el artículo segundo de la providencia en mención, se suspendieron los trámites
atinentes a solicitud de concesión de aguas superficiales o su renovación de las fuentes
hídricas denominadas Microcuencas de los Ríos Cane, La Cebada y Leyva, Microcuencas
de las Quebradas El Roble y La Colorada, Canales Españoles y Rosita y sus tributarios
con jurisdíccíón en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva y Gachantivá de
acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015.
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
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas
cesarías de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
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Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para
el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
Que 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 de acuerdo al artículo 156 del Decreto 2811 de 1974 para el aprovechamiento de las
aguas se estudiará en conjunto su mejor distribucíón en cada corriente o derivación,
teniendo en cuenta el reparto actual y las necesidades de los predios.
Que la Corpoboyacá y Parques Nacionales Naturales de Colombia, dando cumplimiento a
los artículos 156 y 157 del Decreto Ley 2811 de 1974 iniciaron reglamentación del
Recurso Hídrico de acuerdo a la presión y/o conflictos que se presenten, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 2.2.3.2.13.1 que prevé: La Autoridad Ambiental competente
con el fin de obtener una mejor distribución de las aguas de cada corriente o derivación,
de acuerdo con lo provisto en los Artículos 156 y 157 deI Decreto-ley 2811 de 1974,
reglamentará cuando lo estime conveniente, de oficio o a petición de parte, el
aprovechamiento de cualquier corriente o depósito de aguas públicas, así corno las
derivaciones que beneficien varios predios. Para ello se adelantará un estudio prelimínar
con el fin de determinar la con veniericia de la reglamentación, teniendo en cuenta el
reparto actual, las necesidades de los predios que las utilizan y las de aquellos que
puedan aprovecharlas.
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 artículo 2.2.3.2,13.8, ibídem se prevé que toda reglamentación de aguas afecta
los aprovechamientos existentes, es de aplicación inmediata e implica concesiones
para los beneficiarios quienes quedan obligados a cumplir las condiciones impuestas
en ellas y sujetos a las causales de caducidad de que trata el Decreto-ley 2811 de 1974 y el
presente Decreto.
Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento
dministrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de
edientes, por parte de la Autoridad Administrativa, hace únicamente referencia a la
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formación de expedientes, sin embargo, en su artículo 306 del mentado código indica lo
siguiente:
'En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo"
Que el Artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada
proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al
juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición
de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.
Que si bien a través del formato radicado bajo el número 160-000486 del 15 de enero de
2016, la empresa INVERSIONES DON MARCOS LTDA, identificada con Nit
900.064.562-7, a través de su representante legal. presentó solicitud de Concesión de
Aguas Superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada "Manantial NN", con
fines de uso industrial para el desarrollo de la actividad de embotellamiento de agua, en
beneficio del predio denominado "Manantiales de Iguaque". ubicado en la vereda La
Capilla del municipio de Villa de Leyva, luego de realizar una verificación de la base de
datos producto de los recorridos de campo realizados por la Corporación y Parques
Nacionales en el área de estudio, se evidenció que la fuente solicitada se encuentra
dentro del área de influencia de la Reglamentación iniciada a través de la Resolución No
4342 del 20 de diciembre de 2016. Por lo anterior y teniendo en cuenta lo normado en el
articulo 2.2.3.2.13.8. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, la concesión a otorgar se
debe definir dentro del proceso de reglamentación descrito.
Por tanto, la Corporación concluye que no hay fundamento para continuar con el trámite
en mención ya que jurídicamente no es posible otorgar concesión conforme a la
suspensión ordenada en el artículo segundo de la Resolución No 4342 del 20 de
diciembre de 2016, por lo que dando aplicación a los artículos 306 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 122 de la Ley 1564 de
2012, esta Entidad procede a archivar el trámite contenido en el expediente 000A00028-16.
Que así mismo se hace necesario informar a la empresa INVERSIONES DON MARCOS
LTDA, identificada con Nit 900.064.562-7. a través de su representante legal, que la
concesión solicitada será decidida dentro del proceso de reglamentación del uso del
recurso hídrico de las Microcuencas de los Ríos Cane, La Cebada y Leyva, las
Microcuencas de las Quebradas El Roble y La 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 Corpoboyacá de acuerdo
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación,
RESUELVE
TÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-00028-16
ntentivo del trámite de la concesión de aguas superficiales solicitada por la empresa
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INVERSIONES DON MARCOS LTDA, identificada con Nit 900.064.562-7, a través de su
representante legal, para derivar de la fuente hídrica denominada "Manantial NN", con
fines de uso industrial para el desarrollo de la actividad de embotellamiento de agua, en
beneficio del predio denominado "Manantiales de Iguaque", ubicado en la vereda La
Capilla del municipio de Villa de Leyva, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir la información contenida en el expediente OOCA-0002816 al trámite de Reglamentación iniciado a través de la Resolución No 4342 del 20 de
diciembre de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la empresa INVERSIONES DON MARCOS LTDA,
identificada con Nit 900.064.562-7, que la concesión solicitada mediante el formato
radicado bajo el número 160-000486 del 15 de enero de 2016, será decidida dentro del
proceso de reglamentación del uso del recurso hídrico de las Microcuencas de los Ríos
Cane, La Cebada y Leyva, las Microcuencas de las Quebradas El Roble y La 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 Corpoboyacá de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto
1076 de 2015.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de manera
personal a la empresa INVERSIONES DON MARCOS LTDA, identificada con Nit
900.064.562-7, a través de su representante legal. en la Calle 72A No 20A-22 Oficina 404
de la ciudad de Bogotá. 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.
ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en
el Boletín Oficial de la Corporación.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición,
ante la Subdirección 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARCÍA RODRÍGUEZ.
§O IG14
Subdirectrçt Eco istemas y Gestión Ambiental
nabria 1-lernández.
Proyectó: Erika J
ta Buitrago
Revisó: Iván Darlo
Archivo: 110-50 160-1 000A-00028-16
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RESOLUCIÓN No.
"Por medio de la cual se declara la pérdida de ejecutoriedad de una Concesión de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución No. 1233 deI 22 de julio de 2013, notificada personalmente el día 02
de agosto de 2013, se otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA VICTORIA II DE LA VEREDA BELTRAN, identificada con
NIT. 900579293-1, en un caudal de 0.34 L.P.S. a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada
la Capona" ubicada en la vereda Beltrán, jurisdicción del municipio de Moniquirá, Departamento de
Boyacá con destino a uso doméstico de 200 personas permanentes y 30 personas transitorias.
Que en el artículo segundo de la providencia en mención se estableció el término de cinco (5) años,
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesión otorgada; término que podía ser
prorrogado a petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.
Que la Resolución No. 1233 deI 22 de julio de 2013, quedó en firme el día 16 de agosto de 2013.
Que el término de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada, caducó el día 15 de agosto de
2018, sin que el concesionario solicitara su renovación, generando como consecuencia su
vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el artículo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesión de un aprovechamiento
de aguas estará sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el artículo 42 ibídem, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos naturales
renovables y demás elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldíos.
Que el numeral 2 del artículo 31 Ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario, los
actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados
en los siguientes casos:
1.Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que
le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
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5. Cuando pierdan viqencia.

Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad
Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de expedientes, sin embargo, en su
artículo 306 del mentado código indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo Contencioso Administrativo."
Que el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido
se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expresó la Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995, que:
(...) está ligada al momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta a través de una decisión. El acto
administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde el momento en que es producido por la Administración, y en sí
mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia
del acto administrativo está ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expedición, condicionada, claro está, a la publicación o notificación del acto, según sea de carácter general o individual.

En este sentido, se observa que la voluntad de la administración expresada a través de los actos
administrativos, está íntimamente ligada a su vigencia que está condicionada a eventos como la
publicación o la notificación del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos jurídicos.
Es así como la Ley 1437 de 2011 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo
deja de producir efectos jurídicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del
Consejo de Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo jurídico y, como
consecuencia, desaparece su fuerza jurídica, como son los casos de anulación, revocación,
derogación, retiro del acto, o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener
vigencia" (Consejo de Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicación No 11001-03-24000-2016-00611-00(23337).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0016/13, se observó que la
Concesión de Aguas otorgada a nombre de ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
LA VICTORIA II DE LA VEREDA BELTRAN, identificada con NIT. 900579293-1, a través de la
Resolución No. 1233 del 22 de julio de 2013, perdió su vigencia, al haber transcurrido el término
dispuesto por la Corporación para su aprovechamiento (05 años), sin que el titular de la misma haya
solicitado su renovación.
De acuerdo a lo anterior, se declarará la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No. 1233 del 22
de julio de 2013 y de los demás actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento en
la causal número 5 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la pérdida de vigencia,
y por tanto se ordenará el archivo del expediente No OOCA-0016/13.
Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No. 1233 del 22 de
julio de 2013 y de los demás actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse la
ausal número 5 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la pérdida de vigencia;
nforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0016113, una vez en
firme la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA
VICTORIA II DE LA VEREDA BELTRÁN, identificada con NIT. 900579293-1 que debe abstenerse
de hacer uso del recurso hídrico hasta tanto no cuenten con el respectivo permiso por parte de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido de la presente resolución en forma personal a la
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA VICTORIA II DE LA VEREDA
BELTRÁN, identificada con NIT. 900579293-1, a través de su representante legal, 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. En caso de no ser
posible, procédase a realizar notificación mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Artículo
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación
por aviso, según el caso, con observancia de lo dispuesto en los artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE

JAl
Subdir

GARCIA RODRIGUEZ
sistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Nellyr Nathalia Jiménez Sánchez.
Revisó: Iván Dario.autista Buitrago.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0016/13.
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"Por medio de la cual se declara la terminación de un trámite administrativo y se toman otras
determinaciones"
La Dirección General de Corpoboyacá en uso de las facultades conferidas por la Ley 99 de 1993, Decreto
1076 de 2015, y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 668 de noviembre 1 de 1996, CORPOBOYACÁ resuelve conceder
viabilidad ambiental para la explotación a la solicitud presentada por MINERALCO S.A dentro del
Programa Social de Legalización de Minería de Hecho de Caliza, por un término de 10 años, para la
mina El Diamante, localizada en la vereda La Carrera, municipio de Tibasosa, siendo el interesado el
señor FERNANDO ZEA FIGUEROA, identificado con cédula de ciudadanía No 9.516.397 de Sogamoso
(fis. 37 a 40, Carp. 1).
Que por medio de Auto No. 0293 de 20 de marzo de 2009, CORPOBOYACÁ dispone admitir la solicitud
de licencia ambiental presentada por el señor FERNANDO ZEA FIGUEROA, identificado con cédula de
ciudadanía No 9.516.397 de Sogamoso, en su condición de propietario de Calizas El Diamante,
identificada con NIT No. 9516397-7, para la explotación de un yacimiento de caliza en el municipio de
Tibasosa, con Contrato en virtud de aporte 3104T y Certificado de Registro Minero HDQK-04, en un área
localizada en la vereda La Carrera, jurisdicción del municipio de Tibasosa (Boyacá) (fIs. 113 a 114, Carp.
1).
Que a través de Auto No. 03001 de fecha 09 de octubre de 2009, esta entidad se dispuso declarar
reunida la información requerida dentro del trámite administrativo ambiental adelantado por esta
Corporación para la explotación de un yacimiento de caliza en el municipio de Tibasosa, con contrato en
virtud de aporte 3104T y certificado de registro minero HDQK-04, en un área ubicada en la vereda La
Carrera, jurisdicción del municipio de Tibasosa-Boyacá, del cual el titular es el solicitante en condición
de propietario de Calizas El Diamante, identificada con NIT 9516397-7 (fIs. 123 y 124, Carp. 1).
Que mediante Resolución No. 3010 de fecha 04 de noviembre de 2010, CORPOBOYACÁ resuelve
imponer Plan de Manejo Ambiental para el proyecto de explotación de caliza, amparado por el contrato
de concesión minera en virtud de aporte 3104T y registro minero HDQK-04 suscrito con MINERALCO,
a desarrollarse en área localizada en la vereda La Carrera, jurisdicción del municipio de Tibasosa, cuyo
titular minero es el señor FERNANDO ZEA FIGUEROA, identificado con cédula de ciudadanía No.
9.516.397 de Sogamoso (fIs. 130 a 134, Carp. 1).
Que por medio de Auto No. 0766 de 16 de mayo de 2016, esta Corporación formula unos requerimientos
y se toman otras determinaciones (fIs. 354 a 361, Carp. 2).
Que mediante radicado No. 013112 de fecha 19 de agosto de 2016, el señor FERNANDO ZEA
FIGUEROA, identificado con cédula de ciudadanía No 9.516.397 presenta solicitud de prórroga de 90
días adicionales al tiempo establecido en el auto 0766 de 16 de mayo de 2016, con el fin de cumplir con
los requerimientos contenidos en el mismo (fI. 368, Carp. 2).
Que a través de Auto No. 1722 de 04 de noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ concede una prórroga
de 90 días adicionales al tiempo señalado dertro del Auto No. 0766 de 16 de mayo de 2016, para que
el señor FERNANDO ZEA FIGUEROA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.516.397, en su
calidad de propietario de Calizas El Diamante dé cumplimiento a los requerimientos señalados (fls.370
a 372, Carp. 2).
Que por medio de radicado No. 007107 de fecha 10 de mayo de 2017 el señor FERNANDO ZEA
FIGUEROA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.516.397 de Sogamoso presenta solicitud de
modificación del Plan de Manejo Ambiental a fin de incluir permiso de emisiones atmosféricas para
fuentes fijas (fIs. 382 a 486, Carp. 2).
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Que mediante Auto No. 0741 de fecha 08 de junio de 2017, esta Corporación dispone iniciar trámite
administrativo de Modificación de Plan de Manejo Ambiental impuesto mediante Resolución No. 3010
de fecha 04 de noviembre de 2010, para el proyecto de explotación de Caliza, amparado por el contrato
de concesión minera en virtud de aporte 3104T y Registro Minero HDQK-04 suscrito con MINERALCO,
a desarrollarse en área localizada en la vereda "La Carrera", en jurisdicción del municipio de Tibasosa
(Boyacá), solicitada por el señor FERNANDO ZEA FIGUEROA, identificado con cédula de ciudadanía
No. 9.516.397 de Sogamoso, a fin de incluir Permiso de Emisiones Atmosféricas fuentes fijas (fIs. 487 a
489, Carp. 2).
Que dentro del trámite de la modificación del Plan de Manejo Ambiental se emitió Concepto Técnico No.
AFMCO22 de fecha 24 de septiembre de 2019 y se realizó reunión de solicitud de información adicional
de conformidad al Decreto 1076 de 2015 el 01 de octubre de 2019 (fIs. 594 a 597, Carp. 2).
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 la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva"
Que el Numeral 11 ejusdem, señala que ésta autoridad ambiental deberá "Ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte,
uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que
generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia
ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Lev'.
Que el numeral 12 de dicha disposición establece que las Corporaciones Autónomas Regionales,
ejercen "las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición
de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
En el presente caso se tiene que mediante Auto No. 0741 de fecha 08 de junio de 2017, esta Corporación
dispone iniciar trámite administrativo de Modificación de Plan de Manejo Ambiental impuesto mediante
Resolución No. 3010 de fecha 04 de noviembre de 2010, solicitada por el señor FERNANDO ZEA
FIGUEROA, a fin de incluir Permiso de Emisiones Atmosféricas fuentes fijas, por ende, dentro del trámite
se emitió Concepto Técnico No. AFMCO22 de fecha 24 de septiembre de 2019 y además, el 01 de
octubre de 2019 se realizó reunión de solicitud de información adicional de conformidad al Decreto 1076
de 2015, en la cual se procedió a exponer el concepto técnico en mención, se informó que se contaba
con el término de un (1) mes calendario para allegar la información adicional, venciéndose el día 01 de
noviembre de 2019, plazo que podría ser prorrogado por un término igual, previa solicitud por el
interesado con por lo menos 5 días antes del vencimiento del plazo inicial, entre otras determinaciones.
Posteriormente, con radicado No. 019001 de fecha 23 de octubre de 2019 el señor FERNANDO ZEA
FIGUEROA solicitó prórroga del plazo, con el fin de cumplir lo requerido, dándose respuesta mediante
comunicación oficial de salida No. 150-014185 de fecha 06 de noviembre de 2019, en el cual se expresó
que se aceptaba la misma hasta el 1 de diciembre de 2019, sin embargo, presenta devolución con motivo
"Cerrado". No obstante, en radicado No. 021348 de 02 de diciembre de 2019 el señor FERNANDO ZEA
FIGUEROA refiere que "dos meses es un tiempo realmente corto para dar cumplimiento al alcance de
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lo solicitado por CORPOBOYACA en el concepto técnico número AFMCO22 de fecha 29 de septiembre
de 2019".
Sumado a ello, en este último radicado el señor FERNANDO ZEA FIGUEROA solícita ampliar el plazo
por 6 meses para allegar los requerimientos realizados bajo el Concepto Técnico No. AFMCO22 de fecha
24 de septiembre de 2019, por lo que se precisa:
En primer lugar, en el Auto No. 0741 de fecha 08 de junio de 2017, por medio del cual se inicia un trámite
administrativo de modificación a un Plan de Manejo Ambiental, se fundamentó en el Decreto 1076 de
2015, normativa regulatoria en materia de modificación de las Licencias Ambientales1, los Planes de
Manejo Ambiental2, entre otros.
En segundo lugar, si bien el señor FERNANDO ZEA FIGUEROA manifiesta una serie de situaciones
relacionadas con los requerimientos y el trámite surtido, lo cierto es que el Decreto 1076 de 2015 en su
artículo 2.2.2.3.8.1., expresamente establece que:
El peticionario contará con un término de un (1) mes para allegar la información requerida; este
término podrá ser prorrogado por la autoridad ambiental de manera excepcional, hasta antes del
vencimiento del plazo y por un término igual, previa solicitud de/interesado de conformidad con lo
dispuesto en e/artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 ola norma que lo modifique, sustituya o derogue.
En todo caso, la información adicional que allegue el solicitante deberá ser exclusivamente la solicitada
en el requerimiento efectuado por la autoridad ambiental y, sólo podrá ser aportada por una única vez.
En el evento en que el solicitante a/legue información diferente a la consignada en el requerimiento o la
misma sea sujeta a complementos de manera posterior a la inicialmente entregada, la autoridad
ambiental competente no considerará dicha información dentro del proceso de evaluación de la solicitud
de modificación de licencia ambiental.
3. Cuando el solicitante no al/e gue la información en los términos establecidos en el numeral
anterior, la autoridad ambiental ordenará el archivo de la solicitud de modificación y la devolución
de la totalidad de la documentación aportada, mediante acto administrativo motivado que se
notificará en los términos de la ley...". (Negrilla fuera del texto original)

Por ende, no es posible acceder a la solicitud de 6 meses que indica en su petición de conformidad a lo
indicado en el Decreto 1076 de 2015, más aún si se tiene en cuenta que la información requerida es
necesaria para tomar una decisión de fondo dentro de un Plan de Manejo Ambiental.
No obstante lo anterior, se informa al señor FERNANDO ZEA FIGUEROA que, podrá solicitar
nuevamente la modificación del Plan de Manejo Ambiental con el fin de incluir el permiso de emisiones
atmosféricas, atendiendo lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 o aquella que lo modifique o
sustituya y las demás normas que le sean aplicables en caso.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
"CORPOBOYACÁ",
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la terminación del trámite administrativo de Modificación de Plan de
Manejo Ambiental impuesto mediante Resolución No. 3010 de fecha 04 de noviembre de 2010, para el
proyecto de explotación de Caliza, amparado por el contrato de concesión minera en virtud de aporte
3104T y Registro Minero HDQK-04 suscrito con MINERALCO, a desarrollarse en área localizada en la
vereda "La Carrera", en jurisdicción del municipio de Tibasosa (Boyacá), solicitada por el señor
FERNANDO ZEA FIGUEROA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.516.397 de Sogamoso, a fin

1
Inciso segundo del articulo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015 señala: "... Lalicencia ambiental/levará 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..."
2
"ARTÍCULO 2.2.2.3.8.9. De la modificación, cesión, integración, pérdida de vigencia o la cesación del trámite de/plan de
manejo ambiental. Para los proyectos, obras o actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de
manejo y control ambiental establecido por la autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas generales establecidas para las
licencias ambientales en el presente título. ctiando en el plan de manejo ambiental se pretendan incluir nuevas áreas para el
desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas actividades se encuentren listadas en los artículos 2.2.2.3.2.2 y
2.2.2.3.2.3 del presente decreto, e/titular del plan de manejo ambiental deberá tramitar la correspondiente licencia ambiental. Para
las demás actividades el titular podrá solicitar la modificación del plan de manejo ambiental con el fin de incluir las nuevas áreas."
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de incluir Permiso de Emisiones Atmosféricas fuentes fijas, teniendo en cuenta las razones expuestas
en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del trámite administrativo de modificación de Plan
de Manejo Ambiental presentado por el señor FERNANDO ZEA FIGUEROA, dentro del expediente
OCMC-0045196, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor FERNANDO ZEA FIGUEROA que, podrá solicitar
nuevamente la modificación del Plan de Manejo Ambiental con el fin de incluir el permiso de emisiones
atmosféricas, atendiendo lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 o aquella que lo modifique o
sustituya y las demás normas que le sean aplicables en caso y que además, deberá abstenerse de hacer
uso de los recursos naturales que se puedan ver afectados en ejercicio de su actividad y que no cuenten
con los permisos correspondientes, so pena de iniciar en su contra trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, previo agotamiento
de las instancias procedimentales.
PARÁGRAFO. — Para el efecto, una vez en firme este acto administrativo, se remita el presente
expediente a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta entidad, proceso de
seguimiento, para lo pertinente.
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al señor FERNANDO ZEA FIGUEROA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9.516.397 de Sogamoso, para que allegue en el término de un (1) mes contado a partir
de la comunicación de la presente decisión, del Certificado de Registro Minero actualizado del contrato
de concesión minera en virtud de aporte 3104T y Registro Minero HDQK-04 relacionado con el Plan de
Manejo Ambiental del presente expediente.
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo al señor FERNANDO ZEA FIGUEROA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.516.397 de Sogamoso, en la Calle 9 No. 24-69 de
Sogamoso, Cel: 3123003363, correo electrónico calizas.diamantesqmail.com (Rad. 021348 de 02-12-19).
PARÁGRAFO PRIMERO. Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 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.
PARÁGRAFO SEGUNDO. El expediente referido estará a disposición del interesado en la oficina de
Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del
artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el
cual se podrá interponerse directamente por a titular o por su representante legal o apoderado
debidamente constituido, por escrito ante el Director General de Corpoboyacá, en la diligencia de
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al
vencimiento del término de la publicación, según el caso, de conformidad con lo establecido en los
artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUE, E Y CÚMPLASE

JO É RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General
Elaboró: Liliana Diaz Fache
Revisó: Luis Alberto Hernánez Parra
Aprobó: Beatriz Helena Ochoa Fonsec
Archivo: 110-50 150-32 OcMC-0045/96
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"Por medio de la cual se declara el desistimiento de un trámite administrativo y se
toman otras determinaciones".
LA SL3D1RECC1ÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN JSO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO
DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1435 de fecha 02 de junio de 2010, se fijan objetivos de
tratabilicad para el centro poblado Puerto Pinzón del municipio de Puerto Boyacá y se
apruebe el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos Presentado por el Municipio de
Puerto Boyacá para el centro Poblado de Puerto Pinzón, acto administrativo de cual se
realizó rotificación personal el 21 de junio de 2010.
Que mediante Radicado No. 9488 de fecha 18 de junio de 2018: se hizo so citud de
modificeción del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV del centro poblado
de Puerto Pinzón del Municipio de Puerto Boyacá. De la solicitud se emitió concepto técnico
PSMV-0943118 de feche 29 de octubre de 2018.
Que mediante Auto No. 1571 de fecha 12 de diciembre de 2018, Corpoboyaca dispuso
iniciar ei trámite administrativo tendiente a la modificación del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos (PSMV) del Municipio de Puerto Boyacá, identificado con
Nit.891800466-4.
Que mediante oficio 160-0012237 del 19 de septiembre de 2019, Corpoboyacá remite oficio
establec.endo como último plazo de entrega del documento de modificación del PSMV el
15 de otubre de 2619 so pena del desistimiento del trámite, oficio sobre el cLal no se
recibió pronunciamiento por parte del municipio de Puerto Boyacá.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que coresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecdo 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 CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYAC/\ otorgar
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el
uso, apovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrolo 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 de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de la misma disposición, la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, es la
autoridad competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovabes, lo que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
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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
obstacuzar 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 tácto de la
petición por lo cual manifiesta:
En virtud st principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicaca está incompleta o que el
peticionaric deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación
pueda coni 'uar 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 de, día siguiente en que e/interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará e/término para
resolver la 'etición.
Se entendí á que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo
que antes e vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.
Vencidos ke términos establecidos en este artículo, sin qu el peticionario .aya cumplido el requerimiento, a autoridad
decretará e. desistimiento y e.' archivo dei expediente, mediante aoo administrativo motivado, que se notificará personalmente,
contra el cal únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente
presentarle con el lleno de los requisitos legales.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que un vez analizados los documentos obrantes en el expediente OOPV-0006/10 se
evidenc que el municipio de PUERTO BOYACA CENTRO POBLADO PUERTO PINZON
no cumplió con los requerimientos solicitados para la Modficación del Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos; por cuanto no se atendieron los requerimientos realizados por
Corpoboyacá en razón a la evaluación remitida mediante concepto técnico PSMV-0943/18
de fecha 29 de octubre de 2018 así como lo requerido mediante oficio 160-0012237 del 19
de septi.3rnbre de 2019.
Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 e la Ley
1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corooración
conside'a procedente declarar el desistimiento del tramite adminstrativo de Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, adelantado bajo el expediente OOPV00O6-10.
Que en 'rtud de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCI. .O PRIMERO: Desistir del trámite administrativo tendiente a la modificación del
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos solicitado por el MUNICIPIO DE PUERTO
DE BO"ACA, identificado con Nit. 891800466-4, DEL CENTRO POBLADO PUERTO
PINZON de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
adm inisrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al MUNICíPIO DE PUERTO DE BOYACA, identificado
con Nit. 391800466-4, que el desistimiento de la presente modificación de PSMV o obliga
a que eT.tregue un nuevo Plan, teniendo en cuenta que a vigencia del aprobado a través
de la Re'3olución Resolución No. 1435 de fecha 02 de junio de 2010 ya culmino.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto
administrativo al MUNICIPIO DE PUERTO DE BOYACA, identificado con Nit. 8918004664, Carrera 5 No. 23-36 del ente Territorial; de no ser posible así, notifíquese por aviso de
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acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ. el cual
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
notificacón 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, PUBLÍQUE7, Y CÚMPLASE
¿1

JAIRO I JNA GARCIA RODRIGUEZ
SubdirectoçIde,Eosistemas y Gestión Ambiental
Elaboró: Diana Rodó Vargas
Revisó: tvá Darío
tista Bu ago.
Archivo: 11 3-50 160-39
V-0006-1 0.
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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 0995 deI 13 de Septiembre de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite
administrativo de permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies
silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales a
nombre de la Empresa ECOMINERA A&C S.A.S., identificada con NIT: 901.154.667-1,
representado legalmente por el señor JOSE MIGUEL CUSBA ALBARRACIN, identificado
con cedula de ciudadanía No. 74.369.483 expedida en Duitama — Boyacá, o quien haga
sus veces, para la recolección de especímenes de especie silvestres de la diversidad
biológica (aves, herpetos, mamíferos, peces, fitoplancton, zooplancton, benetos, perifiton,
macrofitas, y vegetación terrestre) con fines de elaboración de estudios ambientales, como
requisito previo para adelantar el estudio de impacto ambiental requerido para solicitar y/o
modificar licencias ambientales, cuyas muestras serán tomadas en los siguientes
municipios: Tunja. Aquitania, Arcabuco, Belén, Berbeo, Beteitiva, Boavita, Briceño,
Busbanzá, Chiscas, Chita, Chitaraque, Chivata, Cómbita, Coper, Corrales, Covarachia,
Cucaita, Cuitiva, Duitama, El Espino, Firavitoba, Gachantivá, Gámeza, Guacamayas, Iza,
Jeric' 'o, La Victoria, La Uviita, Villa de Leyva, Maripí, Miraflores Mongua, Monguí,
Moniquira, Motavita, Muzo, Nobsa, Oicatá, Otanche, Páez, Paipa, Pauna, Paz de Rio,
Pesca, Puerto Boyacá, Quipama, Rondón, Santa Sofia, Sativanorte, Sativasur, Siachoque,
Soatá, Socotá, Socha, Sogamoso, Sora, Sotaquirá, Soracá, Susacón, Sutamarchán, Tasco,
Tibasosa, Tinjaca, Toca, Togüí, Tópaga, Tota, Tununguá, Tuta, Tutazá, Zetaquira, de
conformidad con lo establecido en el Decreto No. 306 de 2013, cumpliendo en la sección
2, Capitulo 9, Colecciones biológicas, Titulo 2, Gestión ambiental, Libro 2, Régimen
Reglamentario del sector Ambiente del Decreto No. 1076 de 2015.
Que CORPOBOYACÁ emitió oficio con Radicado No. 013566 de fecha 22 de Octubre de
2019, por medio del cual la Corporación requirió al señor JOSE MIGUEL CUSBA
ALBARRACIN, en su calidad de Representante Legal de la Empresa ECOMINERA A&C
S.A.S, con el fin de que allegara el título del Estudio que requiere recolección de
especímenes, descripción detallada de las "Metodologías establecidas" para cada uno de
los grupos biológicos objeto de estudio y la justificación para hacer recolección definitiva de
ser solicitada; debiendo allegar la información a más tardar el 16 de noviembre de 2019, so
pena de declarar desistido su tratamiento con el consecuente archivo del expediente.
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las
ersonas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.
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Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e 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 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE 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 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de
2015 establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la
petición, por lo cual manifiesta:
En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está
incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para
adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá
al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete
en el término máximo de un (1) mes.
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se
reactivará el término para resolver la petición.
(Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga
el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término
"Jigual.
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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 e/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, 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
Permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la
diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales solicitado la Empresa
ECOMINERA A&C S.A.S., identificada con NIT: 901.154.667-1, para la recolección de
especímenes de especie silvestres de la diversidad biológica (aves, herpetos, mamíferos,
peces, fitoplancton, zooplancton, benetos, perifiton, macrofitas, y vegetación terrestre) con
fines de elaboración de estudios ambientales, como requisito previo para adelantar el
estudio de impacto ambiental requerido para solicitar y/o modificar licencias ambientales,
cuyas muestras serán tomadas en los siguientes municipios: Tunja. Aquitania, Arcabuco,
Belén, Berbeo, Beteitiva, Boavita, Briceño, Busbanzá, Chiscas, Chita, Chitaraque, Chivata,
Cómbita, Coper, Corrales, Covarachia, Cucaita, Cuitiva, Duitama, El Espino, Firavitoba,
Gachantivá, Gámeza, Guacamayas, Iza, Jerico, La Victoria, La Uviita, Villa de Leyva,
Maripí, Miraflores Mongua, Monguí, Moniquira, Motavita, Muzo, Nobsa, Oicatá, Otanche,
Páez, Paipa, Pauna, Paz de Rio, Pesca, Puerto Boyacá, Quipama, Rondón, Santa Sofia,
Sativanorte, Sativasur, Siachoque, Soatá, Socotá, Socha, Sogamoso, Sora, Sotaquirá,
Soracá, Susacón, Sutamarchán, Tasco, Tibasosa, Tinjaca, Toca, Togüí, Tópaga, Tota,
Tununguá, Tuta, Tutazá, Zetaquira, de conformidad con lo establecido en el Decreto No.
306 de 2013, cumpliendo en la sección 2, Capitulo 9, Colecciones biológicas, Titulo 2,
Gestión ambiental, Libro 2, Régimen Reglamentario del sector Ambiente del Decreto No.
1076 de 2015.
De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de
desistimiento, no impide solicitar nuevamente el Permiso de permiso de estudio para la
recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de
elaboración de estudios ambientales por la Empresa ECOMINERA A&C S.A.S.,
identificada con NlT: 901.154.667-15.

Que, en virtud de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite administrativo de Permiso de permiso
de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad
biológica con fines de elaboración de estudios ambientales, solicitado por la Empresa
ECOMINERA A&C S.A.S., identificada con NIT: 901.154.667-1, y en consecuencia ordenar
el archivo definitivo del expediente PEFI — 00006 - 19, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva del presente acto administrativo.
(ÁRTICULO SEGUNDO: Informar a la Empresa ECOMINERA A&C S.A.S., identificada con
'lT: 901.154.667-1, que la presente declaratoria de desistimiento, no le impide solicitar
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nuevamente el permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies
silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal del contenido del presente acto
administrativo la Empresa ECOMINERA A&C S.A.S., identificada con NIT: 901.154.667-1,
a través de su representado legalmente por el señor JOSE MIGUEL CUSBA
ALBARRACIN, o quien haga sus veces, en la calle 16 No. 14-68 oficina 504 del municipio
de Duitama - Boyacá; teléfono: 322 305 53 60 — 314 443 92 49, correo:
monicka2007(qmail.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 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

/%ARCIA RODRIGUEZ
<JAIRÓ IG
Subdirectr de E a lstemas y Gestión Ambiental
7/
Elaboró: Nellyr Nathalia Jiménez S.
Revisó: Iván Darí Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 6O-3901 PEFI — 00006 — 19.
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RESOLUCIÓN No.

Por medio de la cual se evalúa Un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que el día 23 de mayo de 2011, se firma la minuta del convenio 067 de 2011, celebrado entre
CORPOBOYACA y el municipio de SAN PABLO DE BORBUR, cuyo objeto era "Aunar esfuerzos
institucionales y financieros entre CORPOBOYACÁ y el municipio de SAN PABLO DE BORBUR, a
fin de que el municipio formule los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos "PSMVs", para
los centros poblados de SAN MARTIN y SANTA BÁRBARA".
Que mediante memorando 110-008 de fecha 14 de enero de 2014 la Secretaria General y Jurídica
remite a la Subdirección Técnica Ambiental los documentos Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos "PSMV", para los centros poblados de SAN MARTIN y SANTA BÁRBARA del municipio
de San Pablo de Borbur, para su respectiva evaluación y concepto técnico.
Que el día 04 de junio de 2013, se reunieron los Ingenieros Yolima Hernández (grupo consultor),
Hernando López Tolosa (interventor externo del municipio) y por parte de la Corporación Sandra
Milena Gutiérrez y Adriana Ríos Moyano con el objeto de dar a conocer las recomendaciones y
observaciones realizadas a los documentos PSMV para los centros poblados de SAN MARTIN y
SANTA BAR BARA del municipio de San Pablo de Borbur.
Que el día 06 de septiembre de 2013, por parte de la Ingeniera Yolima Hernández, en representación
de la consultoría que formulo por parte del municipio de San Pablo de Borbur los PSMV para los
centros poblados de SAN MARTIN y SANTA BÁRBARA del municipio, hace entrega de los ajustes
a los PSMV en medio físico y magnético.
Que Corpoboyaca, mediante la Resolución 3382 del 01 de octubre de 2015, adopto los Criterios de
Calidad del Recurso Hídrico dentro de la jurisdicción de CORPOBOYACA.
Que el 21 de agosto de 2019, se realizó por parte de funcionarios de la Oficina Territorial de Pauna,
Visita de reconocimiento a los vertimientos al municipio de San Pablo de Borbur, Centro Poblado de
SANTA BÁRBARA.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que la Corporación evaluó la información presentada emitiendo el concepto técnico PV-191288 del
09 de diciembre de 2019 de evaluación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR del Centro Poblado de SANTA BÁRBARA, el cual hace
p,arte integral del presente acto administrativo se acoge en su totalidad y entre otros aspectos
(estableció lo siguiente:

.;CONCEPTO TÉCNICO:

/
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6.1 Desde el punto de vista técnico, se considera pertinente aprobar los objetivos de calidad

concertados con la comunidad, para la fuente receptora de los vertimientos del Centro Poblado
de Santa Barbara municipio de San Pablo de Borbur, denominada Quebrada Tambrias, los
cuales se establecen a continuación:
Cuadro. Objetivos de caLidad fuente receptora Quebrada Tambrias

Tramo

Punto de
interés

Tramo 1

500 metros
aguas abajo
del
Vertimiento

coordenadas
Altitud

1165

X

74'9'3321"

Suelo

Tramo o sector
Y

5'38'5315"

Recurso Hídrico

Uso actual

Uso
potencial

Desde el punto
de
vertimiento
sobre
la
ESTETICO
quebrada
Tambrias hasta
500 m aguas
abajo

ESTETICO

Uso actual

Uso
potencial

ESTETICO ESTÉTICO

6.2 De acuerdo a lo anterior el Objetivo de calidad para la fuente receptora del Centro poblado de

Santa Barbara (Quebrada Tambrias), que para este caso es el de ESTE TICO, se presentan a
continuación los diferentes indicadores con sus respectivos valores para dar cumplimiento al uso
establecido, Criterios - Normas o Estándares de Calidad Cuerpo Receptor Quebrada Tambrias
Resolución 3382 del 01 de octubre de 2015:
ARTÍCULO NOVENO. Los criterios de candad admisibles para la destinación del recurso para uso
estético son los que se relacionan a continuación:
ReferencIa
MioiFaco(N)
í(1rnldades)
Materiales flotantes y pelíctila vis
egzas y actes fiotantes
DBO (n1l)
Mionto
Olor

Valor
5
5,C
Ausente
30
0.5
Atisenda
stistanolas
produzcan olor

- __
de
que

PARÁGRAFO f: Los valores asignados a las referencias indicadas en el presente artículo se
entenderán expresados en mílirarnoe por litro, mg/L, excepto cuando se indiquen otras unidades.
6.3 Para dar cumplimiento a los objetivos de calidad definidos en consenso con la comunidad y la

Autoridad Ambiental y establecidos para la fuente Quebrada Tambrias del municipio de San
Pablo de Borbur, que para este caso corresponde a "ESTET!CO" se concluyó que en el
horizonte para el cumplimiento de los objetivos de calidad corresponderá a la ejecución del Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, para lo cual implementara el sistema de tratamiento
de aguas residuales con una eficiencia que permita dar cumplimiento a los objetivos de calidad
establecidos para la fuente receptora de vertimientos denominada Quebrada Tambrias.
6.4 De acuerdo a la evaluación técnica realizada al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos

"PSMV" del Centro Poblado de Santa Barbara, municipio San Pablo de Borbur, presentado por
la Administración Municipal de San Pablo de Borbur, con soporte en lo expresado en la parte
motiva del presente concepto y teniendo en cuenta los requerimientos establecidos en la
Resolución 1433 de 2004 yen los Términos de Referencia emitidos por/a Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, se considera que desde el punto de vista Técnico y Ambiental, que existe
la información suficiente para aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y dar
paso a la etapa de implementación y seguimiento
6.5 Hace parte integral del presente concepto técnico, e/documento Plan de Saneamiento y Manejo

de Vertimientos PSMV del Cetro Poblado San Barbara del municipio de San pablo de Borbur,
como documento técnico soporte presentado por el municipio de San Pablo de Bobur.
6.6 La ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos se debe efectuar de acuerdo

con los objetivos, programas y proyectos, contemplados dentro del cronograma de actividades

1
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y el plan de acción establecidos en el documento presentado, ante CORPOBOYACA, de
conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004,
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible).
6.7 La Corporación hará seguimiento y control de las metas de reduccíón de cargas contaminantes
con el fin de medir el grado de logro de los objetivos propuestos, así como el cumplimiento de
los programas, proyectos y actividades propuestas en el plan de acción establecido para el
centro poblado de Santa Barbara del municipio de San Pablo de Borbur:
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*Se aclara que el programa de uso eficiente y ahorro del agua se implementara teniendo en cuenta el plan de
acción aprobado por CORPOBOYACÁ y sujeto a modificaciones de acuerdo a la aprobación del mismo.
6.8 Anualmente el Municipio de San Pablo de Borbur y/o la persona prestadora de servicio público
de alcantarillado y sus actividades complementarias, entregará a CORPOBOYACA el informe
correspondiente al avance físico de las actividades e inversiones programadas en el PSMV,
dicho informe se deberá allegar dentro de los primeros quince (15) días de cada año.
6.9 La Administración Municipal deberá mantener un programa de socialización en cuanto al avance
de implementación del PSMV ante la comunidad y en especial ante el Concejo Municipal, de tal
forma que se facilite la verificación y cumplimiento de metas físicas y de las inversiones
requeridas. Estas reuniones deberán ser realizadas anualmente; el encargado de liderar dicho
proceso será el prestador de servicio de alcantarillado. Las actas de dichas reuniones deberán
ser anexadas al informe anual solicitado al municipio.
6.10
Para dar cumplimiento a los objetivos de Calidad establecidos en la Quebrada Tambrias del
municipio de San Pablo de Borbur, que para este caso corresponde a "ESTETICO", el Centro
Poblado de Santa Barbara del municipio de San Pablo de Borbur según el Plan de Acción
establecido en el PSMV, no puede exceder las cargas proyectadas en su documento de
planificación de vertimientos, de lo contrario deberá adelantar las medidas de corrección
pertinentes. Teniendo en cuenta lo anterior se establece lo siguiente:
Cuadro. Proyección de cargas contaminantes DBO 5 (Demanda Biológica de Oxigeno) y SST
(Sólidos Suspendidos Totales)
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SST VERT

Copoboyacá

0,687

Fuente: PSMV Centro poblado de Santa Barbara
6.11 Las eficiencias de remoción en cuanto a las cargas DBO5 (Demanda Biológica de Oxigeno)
y SST (Sólidos Suspendidos Totales) será de acuerdo a lo proyectado en el PSMV que para el
caso del Centro Poblado de San Barbara deberá disminuir en un 50% a partir del año 9, un 80%
a partir del año 10; en cuanto a las eficiencias de remoción de los parámetros diferentes a DBO5
y SST, para el cumplimiento de los objetivos de calidad, en concordancia con la evaluación de
alternativas de tratamiento realizada por el Municipio de San Pablo de Borbur y consignadas en
el documento PSMV, se establece un sistema correspondiente a SISTEMA SEPTICO HUMEDAL. Se aclara que el municipio deberá revisar la selección de la alternativa una vez
tramite el respectivo permiso de vertimientos, con e/fin de dar cumplimiento al Decreto 1076 de
2015 Resolución 631 de 2015 o la norma que la modifique o sustituya.
La ubicación de/sistema de tratamiento de aguas residuales para el centro Poblado de Santa
6.12
Barbara del municipio de San Pablo de Borbur se deberá definir y la Administración Municipal
deberá gestionar la compra de uno de los dos predios seleccionados. Así mismo y teniendo en
cuenta lo definido en el PSMV se recomienda que la Administración municipal actualice el
Esquema de Ordenamiento Territorial en su componente ambiental, con el fin de definir el uso
de la zona donde se recomienda construir el sistema de tratamiento de aguas residuales.
El Municipio de San Pablo de Borbur, una vez tenga el diseño definitivo de la PTAR, deberá
6.13
iniciar ante la Corporación el trámite de permiso de vertimientos definitivo, en cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 1076 de 2015 y Resolución 631 de 2015, o la norma que lo reglamente
o sustituya.
Una vez entre en funcionamiento el sistema de tratamiento de aguas residuales, el Municipio
6.14
de San Pablo de Borbur y/o el responsable de la prestación del servicio público de alcantarillado
y sus actividades complementarias, entregará a CORPOBOYACÁ el informe correspondiente a
las metas de reducción de cargas DBO5 (Demanda Biológica de Oxigeno) y SST (Sólidos
Suspendidos Totales), a fin de que la Corporación realice el respectivo seguimiento y control;
dicho informe se deberá allegar dentro de los primeros quince (15) días de cada año.
Para la implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos se deberán
6.15
contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los Actos Administrativos que
dieron origen a los permisos de carácter ambiental emitidos por la autoridad ambiental. Así
mismo contemplará los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Decreto 1076 de 2015, que reglamenta el cobro de Tasas Retributivas.
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6.16
El PSMV podrá ajustarse motivada y justificadamente atendiendo a la variación de
condiciones técnicas, ambientales, jurídicas y/o administrativas y situaciones de fuerza mayor
que afecten significativamente la ejecución de las actividades del Plan de Acción, para lo cual,
el municipio de San Pablo de Borbur, como titular del trámite deberá realizar la solicitud de
modificación debidamente soportada y adelantar el trámite de acuerdo a lo establecido por
CORPOBO YA CA.
6.17 El incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones del PSMV, dará lugar a la
imposición de medidas preventivas y sancionatorias de acuerdo a lo previsto en la Ley 1333 de
2009 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, así como al incremento del factor
regional para la liquidación y cobro de la tasa retributiva en la medida en que dichos
incumplimientos estén asociados a la meta individual de carga contaminante y el indicador de
eliminación de puntos de vertimiento.
6.18Al momento de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico se
debe entregar copia del presente concepto y del formato de reporte de información adjunto.
El grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental realizará e/trámite correspondiente
con base en el presente concepto técnico.
( )"

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el
logro de estos fines.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente
a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un ambiente sano y la protección
del ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han
reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que, a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
Que el numeral 2 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. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
..agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
(emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
aIquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o
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construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del
ambiente y los recursos naturales renovables, además de lo referenciado anteriormente encarga a
los municipios la función específica de ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes
o depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Además, crea la tasa retributiva por
vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su
implementación.
Que en el artículo 42 Ibídem se prevé que la utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua
y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas
negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de
actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o
no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las
actividades expresadas. También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento
de la renovabilidad de los recursos naturales renovables. Queda así subrogado el artículo 18 deI
Decreto número 2811 de 1974.
Que la Ley 142 de 1994 establece el Régimen de los servicios públicos domiciliarios, y señalo la
competencia de los municipios para asegurar la prestación eficiente del servicio domiciliario de
alcantarillado, que incluye el tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Además, define
que las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios deben proteger el ambiente cuando
sus actividades lo afecten (cumplir con una función ecológica).
Que la Ley 715 de 2001 establece en su artículo 76 dentro de las competencias del municipio en
otros sectores, lo siguiente: además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones,
corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General
de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal
y en especial ejercer las siguientes competencias:
76.1. Servicios Públicos:
Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos además de las competencias
establecidas en otras normas vigentes la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la
infraestructura de servicios públicos.

(...)

76.5. En materia ambiental:

76.5.1. Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la defensa del medio ambiente en el
municipio, en coordinación con las corporaciones autónomas regionales.
76.5.2. Promover, participar y ejecutar programas y políticas para mantener el ambiente sano.
76.5.3. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades
permanentes de control y vigilancia ambientales, que se realicen en el territorio del municipio.
76.5.4. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de comentes o depósitos de agua afectados por
vertimientos, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control
a las emisiones contaminantes del aire.
76.5.5. Promover, co financiar o ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas, comunitarias o privadas,
obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de
cauces o corrientes de agua.
76.5.6. Realizar las actividades necesarias para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y
microcuencas hidrográficas.
76.5.7. Prestar el servicio de asistencia técnica y realizar transferencia de tecnología en lo relacionado con la
defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales.

Que el Decreto - Ley 2811 de 1974 denominado Código Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, contiene las acciones de prevención y control de la
contaminación del recurso hídrico, para garantizar la calidad del agua para su uso posterior.
Que la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés
'social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código
4'Jacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
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Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el artículo 9° que el uso de elementos ambientales y de
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios:
"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su
máximo aprovechamiento con arreglo a/interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos
que orientan este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su
utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos
ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad,
o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades
que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplirlos principios enunciados
en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites
permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el
deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés
público, y f) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe
hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarroio equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la
comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de
vegetación."

Que el Decreto 2811 de 1974, establece en su artículo 134 que corresponde al Estado garantizar la
calidad del agua del consumo humano, y en general, para las demás actividades en que su uso es
necesario. Para dichos fines, deberá entre otras funciones, realizar una clasificación de las aguas y
fijar su destinación y posibilidades de aprovechamiento mediante análisis periódicos sobre sus
características físicas, químicas y biológicas.
Que en el artículo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que los suscriptores y/o usuarios
en cuyos predios o inmuebles se requiera de la prestación del servicio comercial, industrial, oficial y
especial, por parte del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, de que trata la
reglamentación única del sector de vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, están
obligados a cumplir la norma de vertimiento vigente. Los suscriptores yio usuarios previstos en el
inciso anterior, deberán presentar al prestador del servicio, la caracterización de sus vertimientos,
de acuerdo con la frecuencia que se determine en el Protocolo de Monitoreo de Vertimientos, el cual
expedirá el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los usuarios y/o suscriptores del
prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, deberán dar aviso a la entidad encargada
de la operación de la planta tratamiento de residuos líquidos, cuando con un vertimiento ocasional o
accidental puedan perjudicar su operación.
Que en el artículo 2.2.3.3.4.18 ibídem se establece que el prestador del servicio de alcantarillado
como usuario del recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento 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 del Ministerio de 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 se hagan a la red de alcantarillado, el
cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público. Cuando el prestador del servicio
determine que el usuario y/o suscriptor no está cumpliendo con la norma de vertimiento al
alcantarillado público deberá informar a la autoridad ambiental competente, allegando la información
pertinente, para que esta inicie el proceso sancionatorio por incumplimiento de la norma de
vertimiento al alcantarillado público.
Que en el parágrafo único del precitado artículo se dispone que el prestador del servicio público
domiciliario del alcantarillado presentará anualmente a la autoridad ambiental competente, un reporte
discriminado, con indicación del estado de cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado,
de sus suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o inmuebles se preste el servicio comercial,
industrial, oficial y especial de conformidad con lo dispuesto reglamentación única del sector de
vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Este informe se presentará anualmente
con corte a 31 de diciembre de cada año, dentro de los dos (2) meses siguientes a esta fecha. El
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá el formato para la presentación de la
información requerida en el presente parágrafo.
Que en el artículo 2.2.3.3.5.18 ibídem se preceptúa que, con el objeto de realizar el seguimiento,
control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de
\ Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental
competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido
... en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y
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Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a
cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de los usuarios a
tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones
correspondientes.
Que en el artículo 2.2.3.3.5.19. ibídem se instituye que el incumplimiento de los términos, condiciones
y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias,
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o
sustituya.
Que mediante la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la cual además de definir el concepto de Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, se establecen los lineamientos para su evaluación
por parte de la Autoridad Ambiental competente.
Que se prevé en el artículo 1° del precitado acto administrativo que el Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos, PSMV es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos
cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los
vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas
residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales
deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad
ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la
autoridad ambiental competente. (Subrayado y negrilla fuera de texto original) El Plan deberá
formularse teniendo en cuenta la información disponible sobre calidad y uso de las corrientes, tramos
o cuerpos de agua receptores. Los criterios de priorización de proyectos definidos en el Reglamento
Técnico del sector RAS 2000 o la norma que lo modifique o sustituya y lo dispuesto en el Plan de
Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Básico de Ordenamiento Territorial o Esquema de
Ordenamiento Territorial. El Plan será ejecutado por las personas prestadoras del servicio de
alcantarillado y sus actividades complementarias. (...)
Que en el artículo 2° Ibídem se establece que son autoridades competentes para aprobar el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, las siguientes: 1. Las Corporaciones Autónomas
Regionales y las de Desarrollo Sostenible. (...)
Que el artículo 3° Ibídem dispone que la proyección del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, se realizará para un horizonte mínimo de diez años y su ejecución se programará de
acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el mismo, en las fases de corto plazo
(contado desde la presentación del PSMV hasta el 2° año), mediano plazo (contado desde el 2°
hasta el 5° año) y largo plazo (contado desde el 5° hasta el 10° año).
Que en el artículo 4° Ibídem dispone que las personas prestadoras del servicio público de
alcantarillado y sus actividades complementarias que requieran el PSMV, presentarán ante la
autoridad ambiental competente, en un plazo no mayor de doce (12) meses contados a partir de la
fecha de publicación de la presente resolución. (...)
Que en el artículo 5° Ibídem se ordena que una vez presentada la información, la autoridad ambiental
competente dispondrá de un término máximo de 30 días hábiles para solicitar al prestador del
servicio, información adicional en caso de requerirse. La persona prestadora del servicio, dispondrá
de un término máximo de 30 días hábiles para allegar la información requerida. Recibida la
información o vencido el término de requerimiento. La autoridad ambiental competente decidirá
mediante Resolución motivada la aprobación o no del PSMV. (...) El PSMV contendrá el nombre e
identificación del prestador del servicio de alcantarillado y sus actividades complementarias y los
requisitos, condiciones, términos y obligaciones que debe cumplir durante la vigencia del mismo.
Que en el parágrafo único del precitado artículo se prevé que las actividades de evaluación de la
información del PSMV serán objeto de cobro, cuando no haga parte de la Licencia Ambiental.
\Que en el articulo 6° Ibídem se instituye que el seguimiento y control a la ejecución del PSMV se
alizará semestralmente por parte de la autoridad ambiental competente en cuanto al avance físico
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de las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta individual de
reducción de carga contaminante establecida, para lo cual la persona prestadora del servicio público
de alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregará los informes correspondientes.
Los programas de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, con respecto
a los cuales se haya establecido el PSMV, los realizará la autoridad ambiental competente, en
función de los usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del recurso, y de la meta de
reducción individual establecida con base en el comportamiento de al menos los siguientes
parámetros: DBO5, DQO, SST, Coliformes Fecales, Oxígeno Disuelto, y pH.
Que en el artículo 8° de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, se prevé que el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en la resolución conllevará la imposición
de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar en los términos del artículo 85 de la
Ley 99 de 1993.
Que el artículo 1 de la Resolución 2145 de diciembre23 de 2005 por la cual se modifica parcialmente
la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV,
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, establece que "La
información de que trata el artículo 4 de la Resolución 1433 de 2004, deberá ser presentada ante la
autoridad ambiental competente por las personas prestadores del servicio público de alcantarillado
y sus actividades complementarias, en un plazo no mayor de cuatro (4) meses contados a partir de
la publicación del acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente defina el
objetivo de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que el MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, identificado con NIT. 891801369-2, de acuerdo
con la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible),presento el
documento de Plan de saneamiento y manejo de Vertimientos, el cual una vez evaluado se emitió el
concepto técnico PV-191288 deI 09 de diciembre de 2019, en el cual se pudo establecer que esta
Corporación cuenta con la información técnico-ambiental suficiente para proceder a la aprobación
del documento presentado, cuya implementación y desarrollo se debe efectuar, teniendo en cuenta
los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo regulado en la Resolución 1433 del 13
de diciembre de 2004 y las obligaciones que quedaran plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
Que por último es necesario precisar que el incumplimiento al plan de saneamiento y manejo de
vertimientos presentado y aprobado por parte del municipio generará la imposición de las medidas
preventivas y sancionatorias contempladas en la Ley 1333 de 2009, así como el incremento del factor
regional para efectos del cobro de tasas retributivas.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Establecer los objetivos de calidad para la fuente receptora de los
vertimientos del Centro poblado de Santa Barbara (Quebrada Tambrias) tal como se
describen a continuación:
Cuadro. Objetivos de calidad fuente receptora Quebrada Tambrias

Tramo

Tramo 1

Punto de
interés

500 metros
aguas abajo
del
Vertimiento

Coordenadas
Altitud

1165

x

74933.21'

Tramo o sector
Y

53853,15"

Desde el punto
vertimiento
de
sobre
la
quebrada
Tambrias hasta
500 m aguas
abajo

Suelo

Recurso Hídrico

Uso actual

Uso
potencial

Uso actual

Uso
potencial

ESTETICO

ESTETICO

ESTETICO

ESTÉTICO
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PARAGRAFO: Para el cumplimiento del Objetivo de calidad para la fuente receptora del Centro
poblado de Santa Barbara (Quebrada Tambrías), se deben tener en cuenta los diferentes
indicadores con sus respectivos valores para dar cumplimiento al uso establecido, Criterios Normas o Estándares de Calidad Cuerpo Receptor Quebrada Tambrias Resolución 3382 deI 01
de octubre de 2015, tal como describe a continuación.
ARTÍCULO NOVENO. Los criterios de cefldad admisibles para la destinación de! recurso para uso
estético son los que se relacionan a continuación:
Referencia
Amoniaco N
•-i unidades
Materiales flotantes y película visible de_çsas y aceites flotantes
DBO(m)
AmonIo
Olor

Valor

5
&0 90
Ausente
30
0,5
Ausencia
sustancias
produzcan olor

de
que

PARÁGRAFO 1: Los valores asignados a las referenotas indicadas en el presente artículo se

entenderán expresados en míllgramos por litro, nig/L, excepto cuando se indiquen otras tirJidades.

ARTICULO SEGUNDO : Aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Centro
Poblado Santa Bárbara presentado por el MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, identificado con
NIT. 891801369-2, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: El término de la ejecucion del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos será de acuerdo con el horizonte de planificación definido en el plan de acción del
documento aprobado por CORPOBOYACA, siempre y cuando no se presenten cambios que
requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades del Plan de Acción se empezarán
a cuantificar a partir de la firmeza del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos se debe
efectuar de acuerdo con los objetivos, programas y proyectos, contemplados dentro del cronograma
de actividades y el plan de acción establecidos en el documento aprobado por CORPOBOYACA de
conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004,
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible).
PARÁGRAFO TERCERO: El MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, identificado con NIT.
891801369-2, en la implementación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos debe dar
cumplimiento yio articularse con la normatividad y reglamentaciones de carácter técnico y ambiental
que involucren la ejecución de las actividades contempladas en el mismo, en especial lo referente a
cumplimiento de Objetivos de Calidad establecidos en la presente Resolución, Criterios de calidad
(Resoluciones 3382 de 2015 o la que la modifique o sustituya), Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca del Rio Carare-Minero, Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de San Pablo de
Borbur, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS (Resoluciones
330 de 2017 y 650 de 2017 o las que las modifiquen o sustituyan) y cumplimiento de los límites
permisibles de vertimiento (Resolución 631 de 2015 o la que la modifique o sustituya) y demás
instrumentos de planificación que sean formulados durante el horizonte de ejecución del PSMV.
ARTICULO TERCERO: El MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, identificado con NIT.
891801369-2, según el plan de acción establecido en la modificación Plan de Saneamiento y Manejo
e Vertimientos, debe cumplir con la siguiente proyección de cargas contaminantes:
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PARAGRAFO PRIMERO: Las eficiencias de remoción en cuanto a las cargas DBO5 (Demanda
Biológica de Oxigeno) y SST (Sólidos Suspendidos Totales) será de acuerdo a lo proyectado en
el PSMV que para el caso del Centro Poblado de San Barbara deberá disminuir en un 50% a
partir del año 9, un 80% a partir del año 10; en cuanto a las eficiencias de remoción de los
parámetros diferentes a DBO5 y SST, para el cumplimiento de los objetivos de calidad, en
concordancia con la evaluación de alternativas de tratamiento realizada por el Municipio de San
Pablo de Borbur y consignadas en el documento PSMV, se establece un sistema
correspondiente a SISTEMA SEPTICO - HUMEDAL. Se aclara que el municipio deberá revisar
la selección de la alternativa una vez tramite el respectivo permiso de vertimientos, con el fin de
dar cumplimiento al Decreto 1076 de 2015 Resolución 631 de 2015 ola norma que la modifique
o sustituya.
PARA GRAFO SEGUNDO: La ubicación del sistema de tratamiento de aguas residuales para el
centro Poblado de Santa Barbara del municipio de San Pablo de Borbur se deberá definir y la
Administración Municipal deberá gestionar la compra de uno de los dos predios seleccionados.
Así mismo y teniendo en cuenta lo definido en el PSMV se recomienda que la Administración
municipal actualice el Esquema de Ordenamiento Territorial en su componente ambiental, con
el fin de definir el uso de la zona donde se recomienda construir el sistema de tratamiento de
aguas residuales.
PARA GRAFO TERCERO: El Municipio de San Pablo de Borbur, una vez tenga el diseño
definitivo de la PTAR, deberá iniciar ante la Corporación el trámite de permiso de vertimientos
definitivo, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y Resolución 631 de
2015, o la norma que lo reglamente o sustituya.

ARTÍCULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos podrá ajustarse motivada
y justificadamente de acuerdo con la variación de condiciones técnicas, ambientales, jurídicas,
administrativas y/o situaciones de fuerza mayor que afecten significativamente la ejecución de las
actividades del Plan de Acción, para lo cual, el MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR,
identificado con NIT. 891801369-2, deberá realizar la solicitud de modificación debidamente
soportada y adelantar el trámite de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Corporación.
ARTICULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, identificado con NIT.
891801369-2, que CORPOBOYACA realizará el seguimiento y control a la meta individual de
reducción de carga contaminante, así como al cumplimiento de los programas, proyectos y
actividades propuestos en el plan de acción aprobado, correspondientes a la recolección, transporte,
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 - 7457192 - 7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E- mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Corpoboyacá
Reglón Estratógica para la Soiteniblildad

4614 - - -- 3 C DIC 231
Página 15

Continuación Resolución No.

tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de
alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, dicho seguimiento se realizará a partir del capítulo de
control y seguimiento contemplado en el P.S.M.V. y por lo tanto, de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 6 de la Resolución 1433 de 2004, el Ente Territorial yio prestador del servicio de
alcantarillado debe realizar las siguientes actividades:
1. Presentar en el mes de enero de cada año, la caracterización de vertimientos una vez entre
en funcionamiento el sistema de tratamiento de aguas residuales, junto con un informe en
donde se determine la carga contaminante anual vertida para los parámetros de DBO5 y
SST, esta información puede presentarse como parte de la autodeclaración de vertimientos
de que trata el Artículo 2.2.9.7.5.4 del Decreto 1076 de 2015 en marco del programa de tasas
retributivas, para lo cual debe diligenciar el Formato FGP-54 denominado Formulario de
Autodeclaración y Registro de Vertimientos", antes del último día hábil del mes de enero
siguiente al periodo de cobro.
2. Presentar semestralmente los informes correspondientes al avance físico de las actividades
e inversiones programadas en el P.S.M.V., éste informe debe presentarse dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento de cada semestre. El reporte de
información debe realizarse de acuerdo al formato "REPORTE DE INFORMACION DE
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS" anexo al
concepto técnico PV-191288 del 09 de diciembre de 2019, adjuntando los soportes a que
haya lugar.
ARTICULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, identificado con NIT.
891801369-2, que, para la implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, se
deberán contemplar todas las obligaciones y requerimientos que establezcan los actos
administrativos relacionados a los permisos y autorizaciones de carácter ambiental emitidos por la
autoridad ambiental y que se desprendan de la ejecución de actividades contempladas en el Plan de
Acción del PSMV (ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, concesiones, vertimientos, etc.).
Así mismo contemplará los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Decreto 1076 de 2015, que reglamenta el cobro de tasas retributivas.
ARTICULO OCTAVO: La Corporación efectuará seguimiento y control semestral a la ejecución del
avance físico y de inversiones del Plan de Inversiones presentado en la modificación del PSMV.
ARTICULO NOVENO: Anualmente la Corporación efectuará seguimiento y control de las metas de
reducción de cargas contaminantes según la proyección establecida en la modificación del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos.
ARTÍCULO DECIMO: El MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, identificado con NIT.
891801369-2, yio prestador del servicio de alcantarillado debe mantener un programa de
socialización, en cuanto al avance del plan de saneamiento y manejo de vertimientos ante la
comunidad y en especial ante el Concejo Municipal de tal forma que se facilite la verificación del
cumplimiento de las metas físicas y de las inversiones requeridas. Esta socialización se deberá
realizar anualmente, el encargado de liderar dicho proceso será el prestador del servicio de
alcantarillado y las actas y soportes de su desarrollo se deberán anexar a los informes de avance
del P.S.M.V.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR,
identificado con NIT. 891801369-2, que el incumplimiento de las obligaciones previstas en el
presente acto administrativo, así como de las trazadas en el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, será causal de la apertura del respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental,
de conformidad con lo previsto en los artículos 8 de la Resolución 1433 deI 13 de diciembre de 2004
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible) y la Ley 1333 de 2009, así como el incremento del factor regional para
efectos del cobro de tasas retributivas con base en lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ podrá realizar el control y seguimiento de la
\ ejecución de las actividades previstas en el plan de acción y cronograma del Plan de Saneamiento
\ Manejo de Vertimientos para lo cual podrá realizar visitas periódicas.
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR,
identificado con NIT. 891801369-2, que en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 142 del
31 de enero de 2014, deberá presentar a esta Corporación en el mes de noviembre de cada año una
autodeclaración en el Formato FGP-89 parte B con la relación de costos totales de operación del
proyecto, a efecto que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE SAN
PABLO DE BORBUR, identificado con NIT. 891801369-2, a través de su representante legal, en la
Carrera 3 No. 2-06 deI mismo Ente Territorial, entregándosele copia íntegra y legible del concepto
técnico PV-191288 deI 09 de diciembre de 2019 y del formato REPORTE DE INFORMACION DE
IMPLEMENTACION PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, por ser parte
integral y anexa del presente acto administrativo; de no ser posible así, notifíquese por aviso de
acuerdo con 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.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, 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, PUBLÍQUE E Y CÚMPLASE
/

'JAIROIG
Subdireccide

ARCÍA RODRÍGUEZ
istemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Diaria Rodó Vargas Álvarez
Revisó: Iván ario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-5v 160-3902 OOPV-0014/13.
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"Por medio del cual se otorga un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas 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, RESOLUCIÓN 1918 DEL 25 DE
JUNIO DE 2019 Y:
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1040 de fecha 30 de Septiembre de 2019 CORPOBOYACÁ inició
trámite administrativo de Permiso de Emisiones Atmosféricas de fuentes fijas, solicitado mediante
Radicado No. 016961 de fecha 20 de Septiembre de 2019. por el señor FERNANDO MONTANA
& CIA LTDA, identificado con NIT. 826.002.190-7, representada legalmente por el señor
FERNANDO MONTANA ROJAS identificado con cedula de ciudadanía N° 9.531.583 de
Sogamoso, para la planta de Molienda ce Materiales (carbón. Arena, Caliza, Materiales de
construcción, Materiales de Agricultura), localizada en 12 vereda 'San Juan de Nepomuceno",
jurisdicción del Municipio de Tópaga (Boyacá) (FI. 25 - 26),
Que el día 22 de Octubre de 2019. esta autoridad ambiental practicó visita por intermedio de un
profesional adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, con el fin de
verificar en campo los datos suministrados en la presentación del permiso de emisiones
atmosféricas.
Que evaluada la información que reposa en el expediente ?ERM-00008-19, se emitió el Concepto
Técnico No. 191252 de fecha 28 de Noviembre de 2019. el cual hace parte del presente acto
administrativo, por lo que se acoge y del que se extrae el fragmento pertinente así:

4. CONCEPTO TÉCNICO
Una vez veñficaaa Ja nformec,ón presentada por el señor FERNANDO MONTAÑA ROJAS,
identificado con cédula de ciudadanía N°. 9.531.583 de Sogamoso, en calidad de representada
legalmente de la Sociedad Lirriirada FERNANDO MONTANA & CIA LTDA. Identificada con NlT.
826002190-7, que -eposa en el PERM-00008-19 y lo esta biecido en los requisitos contemplados en el
Artículo 2.2.5.1.7.4. DeI Decreto 1076 de 2015, paro la solicitud del permiso de emisiones, se
considera que la información es suficiente y que es viable desde el punto de vista técnico OTORGAR
EL PERMISO DE EM/SONES ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS a la Sociedad FERNANDO
MONTAÑA & CÍA LTDA. Identificada con A/IT. 826002190-7, representada legalmente por el señor
FERNANDO MONTAÑA ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.531.583 de Sogamoso:
para la Planta de Molienda de Materiales (Carbón. Arena. Caliza. Materiales de Construcción.
Materiales de Agricultura), localizada en la vereda "San Juan de Nepomuceno' jurisdicción del
municipio de Tópaga (Boyacá), teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia, para las siguientes fuentes f/as identificadas así:
Tabla 1. Coordenadas fuentes fijas
ID
Molino vertical 1
20 Tonlb
Molino vertical 2
20 Ton/h
Molino vertical 3
20 Ton/l'

Coordenadas Geográficas

coordenadas Planas

Latitud
5O494 73"N

Longitud

Norte

Este

72 e52 13. 140

1129720 988

1133717,813

5°46'4 87"N

72'5213. 030

1129725,297

1133721,189

5465 02"

72'52'12.87'0

1129729 916

1133726,103

FLente expediente PERM-00008-19
(..) (Folios No. 32 a 38).
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FUNDArENTC)S LEGALES
Que el artículo 79 de la Constitución Pclítica de 1991, establece que todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambenze y fomentar a educación para el logro de estos fines.
Que el artículo C constitucional :orsagra corno debe' del Estado olanificar el manejo y
aprovechamiento ce los recursos r.tur-ales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitució:T y tornar las .-n€dicas necesarias de prevención y control
de los factores de deterioro anbientai
Que en virtud de lo dispuesto por el nurnera 2 del artículo $1 de la Ley 99 de '1993, corresponde a
CORPOBOYACÁ, ejercer la función de autoridad ambiertal dentro del área de su jurisdicción.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la .ey 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYAC CC)RPOBOYACÁ, otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales reclueridas por a ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos na:uíales enovahes o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio arnberite.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 ce 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, coni rol y seguimiento aribental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así corno los vertirniento o emisiones que puedan cause daro c poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de os recursos naturales mncvables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprender. la expediciór ce Iris respect vas licencias ambientales,
permisos. concesiones y autc.rzaciones.
Que el Ministerio de Ambiente y Desarrcllo Sostenible. profiere el Decreto 1076 de mayo 26 de
2015, por medio del cual se expice el Decreto único Reglamentsrio cel sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
Que el artículo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: "7bda descarga o emisión de
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los 'imites permisibles y en las
condiciones señaladas por/a ley y los reglamentos.
Los permisos de emisión se expedirán paía el nivel r:crmai, y ampararán la emisión autorizada
siempre que en el área donde la emisión se produce, la concentración de contaminantes no
exceda los va/ores fijados para el nivel de prevención, o que la descarga contaminante no sea
directa causante, por efecto de su desplazamiento, de concentracioes superiores a las fijadas
para el nivel de prevención en otras áreas.
Que el artículo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita. dispone que entre las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales, respecto a la calidad y el cc ntrol a la contaminación del
aire, Otorgar los permisos de emisión de contaminantes a/aire...".
Que el artículo 2.2.5.1.7.1 bídem, establece: "El permiso de em/sión atmosférica es el que
concede la autoridad ambiental compeente, mediante acto administrativo, para que una persona
natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las
emisiones..
Que el parágrafo 10 del artículo 2.2.5.1.7.2 de la norma en comento, estable cue "... En los casos
previstos en los literales a), b). d), y m) de este arícu/o, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible establecerá los factores a partir de los cuales se requerirá permiso previo de emisión
atmosférica, teniendo en cuenta criterios tales corno, /os valores mínimos de consumo de
combustibles, los volúmenes de producción, el tipo y volumen de las materias primas consumidas,
e/tamaño y la capacidad instalada, el riesgo para la sa/ud humana y el riesgo ambiental inherente,
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la ubicación, la vulnerabilidad del área afectada, el valor del proyecto obra o actividad, el consumo
de los recursos naturales y de energía y el tipo y peligrosidad de residuos generados, según sea el
caso...".
Que el artículo 2.2.5.1.7.4. Ibídem, establece que la solicitud del permiso de emisión debe incluir la
siguiente información: a.) Nombre o razón social... b) Localización ce las instalaciones, del área o
de la obra. c) Fecha proyectada de ncio de actividades. d) Concepto sobre uso del suelo de a
actividad a desarrollar, expedido por la autoridad municipal o distrital competente. e) Información
meteorológica básica del área afectada por las emisiones. f) Descripción de las obras, procesos y
actividades de producción, mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o disposición, que
generen las emisiones y los planos que dichas descripciones requieran, flujograma con indicación
y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y cantidad de los puntos de descarga
al aire, descripción y planos de los ductos, chimeneas. o fuentes dispersas, e indicación de sus
materiales, medidas y características técnicas. g.) Información técnica sobre producción prevista o
actual, proyectos de expansión y proyecciones de producción a cinco (5) años. h.) Estudio Técnico
de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o producción, se deberá anexar
además información sobre consumo de materias primas combustibles u otros materiales
utilizados. i) Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o
proyectados, su ubicación e informe de ingeniería. j) si utiliza controles al final del proceso para el
control de emisiones atmosféricas, o tecnologias limpias o ambas.
Que el parágrafo primero ibídem, establece que: El soicitante deberá anexar además a la solicitud
los siguientes documentos:
a) Certificado de existencia y representación lega, si es persona jurídica.
b) Poder debidamente otorgado, si se cbra por intermedio de apoderado.
c) Constancia de pago de los derechos de trámite y otorgamiento del permiso, en los
términos y condiciones establecidas en el presente decreto.
Que el parágrafo 4 ibídem, establece que no se podrá exigir al solicitante sino aquellos requisitos
e informaciones que sean pertinentes, atendiendo la naturaleza da la actividad u obra para la cual
se solicita el permiso, al lugar donde se desarrolle o a la comunidad a la que afecte. Cuando la
autoridad ambiental competente posea la información requerida para la solicitud de otorgamiento o
de renovación del permiso de emisión, según el caso, no a exigirá como requisito al solicitante.
Que el artículo 2.2.5.1.7.5. Ibídem, frente al trámite del permiso de emisiones atmosféricas,
establece en el parágrafo 2, que la información presentada por el solicitante deberá ser veraz y
fidedigna y es su deber afirmar que así io hace. bajo la gravedad de juramento que se entenderá
prestado por la sola presentación de la solicitud.
Que el artículo 2.2.5 1.7.9 del Decreto 1076, consagra que tooas las personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas que requieran permiso de emisión atmosférica para el desarrollo de
sus obras, industrias o acl.ividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes o nuevas,
deberán obtener permiso de Emisión Atmosférica.
Que los artículos 22.5.1.7 12 y 2.2.5.1 7.13 de la norma citada, establecen que el permiso de
emisiones podrá ser suspendido revocado o modificado por la autoridad ambiental competente
previa verificación de que el titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas
disposiciones.
Que el artículo 2.2.5.1.7.14 ibídem, establece que el permiso de emisiones tendrá una vigencia
máxima de cinco (5) años, érminc que podrá ser prorrogado previa solicitud del interesado, que
deberá ser presentada a esta Corporación con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la
fecha de vencimiento de su vigencia.
Que el artículo 2.2.5.1.10.6 ibídem. señala: "VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS
DE EMISIÓN EN PROCESOS INDUS TRIALES. Para la verificación del cumplimiento de las
normas de emisión por una fuente fija industrial, se harán las mediciones de las descargas que
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esta realice en su operación normal iediante al.gi'r o nc los siçjnentes procedimientos: a)
Medición directa, por muestreo isocinétic:o en la chirnenoo n dueto de salida: Es el procedimiento
consistente en ¡a toma dfrecta de le muestre de los contaminantes erritídos a través de un dueto,
chimenea. u otro dispositivo de descarca, en el que Ci' aquino de rnuestrec, simula o mantiene las
mismas condiciones de flujo de salida de los gases oc escaoe; (.,.)".
Que el artículo 10 de la Resolución 19 de 1997, "Por fa cual se establecen parcialmente los
factores a partir de los cuales se requiere permiso de emsi6ri atmosférica para fuentes fijas",
regula: "industrias, obras, actividades o servicios que requieren permso de emisión atmosférica.
De conformidad con lo dispuesto en e; fpa.ágrafo 1 deJ artículo 2.2.5.1.7 2 del Decreto 1076 de
2015], las siguientes industrias, obras, actividades o sen'icios requerirán permiso previo de
emisión atmosférica, para acuellas sustancias o películas aue tisingan definidos parámetros
permisibles de ern,sión, en atención e íes descargas de humes, gases, vapores, polvos o
partículas, provenientes del proceso de producción, cte 'a actividad misma de la incineración de
residuos, o de la operación de hornos o cak:eras, de conformidad COfl los factores y criterios que a
continuación se indican: (...) 2. 13 PLANTAS DE REPARA Ci'ON O BENEFICIO DE MINERALES
O MATERIALES CERAMICAS O S!LICCCALCAREO.S: cuando la capacded de molienda sea
superiora 5 Ton/dia.
Que el MINISTERIO DE AMELENTE, VIVIENDA Y IESARR.OLLC) TERRTORlAL, expide la
Resolución No. 9(9 de fecha 5 de jIIfli) de 2008, pO la cual se establecen las normas y
estándares de emisión admisibles de cc ntErninantes e a at'nósfera ocr Lientes fijas y se dictan
otras disposiciones.
Que el artículo 61 cel dispositivo jríc1ico en cita, señala. 'Ámbito de aplicación. El presente
capitulo aplica a cs hornos crematorios para incineración de exhumaciones y cadáveres de
humanos y animales".
Que mediante Resclución 0760 deI 20 de abril de 2010. rnodficada por Resolución número 2153
de 02 noviembre 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se adoptó el
protocolo para el control y vigilancia de a ccntaminación atnnosférica generada por fuentes fijas.
Que la Resolución 650 de 2010, 'Por la cual se adopta el Pro 4ocolo para el Monitoreo y
Seguimiento de la Calidad oel Aire", ajstada a través de ia Resolución No. 2154 de 2010, "Por la
cual se ajusta el Protocolo para el Mcnitorec y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a
través de la Resolución 650 de 2010 y So adoptan otras disposiciones"; acogió el Manual de
Diseño de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire y el Manual de Operación de Sistemas de
Vigilancia de la Calidad del A:r.
Que en el artículo 25 de la Resolución No. 2734 del 1 de septiembre de 2011, "Por medio de la
cual se deroga la Resolución 233 de 2008 y se adopta'n los parárneiros y el procedimiento para
efectuar el cobro de las tarifas de avaluación y sequimniento de las licencias ambientales,
permisos, concesiones. aulorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambienta?', se
establece que:
"Artículo 25: Trámites ambientaies otorgados a partir de la entrada en vigencia de la
presente Resolución. El primer pago por el servicio de seguim.ento de licencias, permisos,
concesiones, Autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes
para los instrumentos que se otorguen a partir de le expedición de 'a 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 CORPORAC ION

Antigua vía a Faipa No. 53-70 PBX 7457168 - 7457192 . 74571 86 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario I'lo. 0' 8000-918027
E-mail: corpobcyaca©corpoboyaca.go'I.Co
\ '' \ .corpoboyaca. aO\ CO

Coroboyacá

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Roqión ratçk pr I Sostenlbflklad

Continuación Resolución No.

46 15--3Ü DIC ZÜ1
Página 5

Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden jurídico de conformidad con lo establecido
en el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
En cuanto a la competencia para otorgar el permiso de emisiones atmosféricas, la misma está
determinada en el Numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala que corresponde a
las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar concesiones. permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por a ey para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente.
Además. dicha competencia se reafirma con lo contemplando en el Literal a) del artículo
2.2.5.1.6.2 Decreto 1076 de 2015, donde prevé taxativamente que a las Corporaciones
Autónomas Regionales les corresponde, en relación con la calidad y el control a la contaminación
del aire, otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire. Siendo concordante además
con lo establecido en el Inciso primero del artículo 2.2.5.1 7.1 del Decreto 1076 de 2015, cuando
menciona: "Del permiso emisión atn70sfé11ca. El permiso de emisión atmosférica es el que
concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona
natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones...".
Así las cosas, el otorgamiento del permiso de emisiones se encuentra en cabeza de la autoridad
ambiental.
Ya definida la competencia de esta autoridad, es necesario determinar si el proyecto, obra o
actividad requiere de permiso de emisiones atmosféricas: para lo cual es necesario señalar que el
Parágrafo 1° del artículo 2.2.5.1.7.2 de! Decreto 1076 de 2015, dejo al Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Sosenible la fac.!tad de establecer los factores a partir de los cuales se
requerirá permiso previo de emisión atmosférica; razón por la cual. la actividad respecto de la cual
se solicita el permiso de emisiones atmosféricas se encuentra en listado en el Numeral 2° del
artículo 1° de la Resolución No. 619 de 1997. "Por/a cual se establecen parcialmente los factores
a partir de los cuales se requiere penniso de emisión atmosférica para fuentes fijas", donde
establece que requerirá de dicho permiso las Industrias, obras, actividades o servicios que
requieren permiso de emisión atmosférica... "de conformidad con los factores y criterios que a
continuación se indican: 2. 3 PLAtJTAS DE REPARACION O BENEFICIO DE MINERALES O
MATERIALES CERAMICAS O S!LlCOALCAREOS: cuando la capacidad de molienda sea
superiora 5 Ton/día".
De la misma manera, frente a la Resolución No. 909 de 5 de junio de 2008, y lo evaluado por la
profesional se indica que el estudio presentado cumple con lo establecido en el artículo 62 a 66 y
del artículo 74 a 78 de la norma en cita.
Por otro lado, en cuanto al trámite surtido a las presentes actuaciones se dio cumplimiento al
procedimiento señalado en l artículo 2.2.5.1.7.5 del Decreto 1076 de 2015, norma que señala el
trámite que se debe agotar para ootener el permiso de emisiones atmosféricas, en cumplimiento
de los principios consagrados en el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011. De lo anterior es
importante señalar, que dentro de rriencionado trámite se verificó el pleno cumplimiento de los
requisitos que establece el artículo 2.2.5.1.7.4 de la norma mencionada, por lo tanto, esta
autoridad ambiental cuenta con la información suficiente que le permita tornar una decisión de
fondo respecto del permiso de emisiones so citado.
Es del caso resaltar, que para todos los efectos, la información presentada por el solicitante se
entiende que es veraz y ficedigna y debe tenerse presente lo estipulado en el parágrafo 2 del
artículo 2.2.5.1.7.5., del Decreto 1076 de 2015, aunado a lo anterior. lo estipulado en el numeral 4
del artículo 3 de la Ley 14.7 de 2011, frente a los principios que deben regir a las actuaciones
administrativas, estando dentro de estos el de buena fe, el cual es claro en señalar que en virtud
del mismo, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento eal y fiel de unos y
otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.
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Ahora bien, seguidamente, procedemos a realizar jriS precisicnes de orden técnico de
conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Secto - mbiente y Desarrollo Soslerible, así:
-Respecto a la información obrante deT:ro del presente expediente, tenemos que por medio del
radicado No. 016961 del 20 de Septiembre de 2019, presento y acraditó el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 22±1.7.4 Decrel:o 1076 de 2015, razón por la cual la
corporación dio inicio con auto N° 100 le fecha 30 da Septiembre de 2019, al trámite de
emisiones atmosféricas
Por otro lado, es necesario tener preserte o señaladc en e Literal d' del artículo 22.5.1.7.4 del
Decreto 1076 de 2015 respecto al uso del suelo, ya erie dentro del concepto 191252 de fecha 28
de Noviembre de 2019, se indicó que:
(.iUso de/ soeb susCrita por la sacretaria de p/aneeción del municcio de Tópaga con
fecha de expedición ccl 12 de noiiamore de 2019, en el cual se establece que para los
predios con Matrícula irr10hi/iaria No C9-11442, 09541534 y Alo. C95-1096444, dentro
del cuales se c'esarrollare' la actividad 1/erie elsig'JiefllEi tse de suelo.
AREAS DE ACTIVIDADES lNDUSTitLES:
Son áreas destinadas para la uLstaiacón y desa'xo!fo de actividades industriales o
manufactureras de loca!zación sjnurbana o rr'aL Se localiza a lo largo de las vías
pavimentadas que atraviesan el mcncicio de Tópaga.
Para el establecimiento oe dichas ndustrias se dehí cump'ir con lodos 'os requisitos tanto
ambientales corno contar con infraestructura de seniicnos :úbficos
En la zona e' uso de suelo actual permite los procesos de casificación y lavado de
materiales para construcción y mine,aies.
CI CULTIVOS LIMPIOS: sectores con pendienies suaves en donde el agua no produce
grandes efectcs para erosión.
USO PRINCIPAL. Industria con pwcesc' en seco poe nc genera impacto ambiental y
sanitario sobre los recursos naturales y en e/área de ,'f/uencia directa.
USO COMPATIBLE Industrias y actividades que nenaran mediano impacto ambiental y
sanitario sobre los recursos natura/as y en e/área d9 'niiencia directa.
USOS CONDIlONA DOS: Industrias y actividades ui.ie generan impactos ambientales que
pueden ser rniiigados y cortrolado..
USOS PROHIi3IDOS; Viviendas sL'burbanos, parcelaciones rurales y centros vacacionales.
Para todos los usos incluidos el prncipal previstc para estcs fines se requiere el
cumplimiento de los requ.sitos exigidos por Corpoboyacó
Observación:
Según la infornación presentada per el solicitante del permiso de emisiones atmosféncas
de fuentes fijas cue reposa en el expediente la activclad a desarrcllar es compatible con el
LISO del sue/o.
Se aclara que la revisión del uso del suelo en ei S'A7 1 de Corpoboyacá no fue posible
porque el uso de suelo estab/ecidc' ari acuerdo No. 69 de di0iemb59 de 2000 deI municipio
de Tópaga no coincide con la rjor,nación ca'7cgrfíca que cuenta CORPOBOYACA
referente a la planc'ia 13 (mapa de stie'o recomendac1o, de acuerdo a lo indicado en por/a
Subdireccióri de planeeción sistemas de información de COPROBOYCA prima lo
establecido en el acuerdo municipal información está de acorde certificado lo expedido la
secretaria de planeación de municipio de Tópaga."
Así las cosas, una vez evaluada la informacán presentada por el señor FERNANDO MONTANA
ROJAS. identificado con cédula de ciudadanía NC 9531 .583 de Sogarnoso, en calidad de
representante legal de la Sociedad FERNANDO MC)NTAÑA & CIA TDA, identificada con NIT.
826002190-7, que reposa en el expediente PERM-0008/19 y la recolectada el día de la visita, se
expide el concepto técnico No. 191252 de fecha 28 de Noviembe de 2019, en el cual se
establece. que el interesado, cumple con los requisitos contemplados en el artículo 2.2.5.1.7.4. Del
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Linea Natural - atencón al usuario No. O"8000-918027
E-mail: copohoyacacorpoboyaa.gov.cO
'\ \ \' . ,.X)1])ObOYJÇJ.

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
ReWón

pr I So,(enlbllklad

6 15--3D DIC 2D1

Continuaoón Resolución No.

Página 7

Decreto 1076 de 2015, solicitud del permiso de emisiones, por lo tanto, es viable OTORGAR EL
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS, para la planta de
Molienda de Materiales (carbón, Arena, Caliza, Materiales de construcción, Materiales de
Agricultura), localizada en la vereda de San Juan de Nepomuceno jurisdicción del municipio de
Tópaga (Boyacá); de acuerdo con las siguientes características y coordenadas:
"Características de la Fuente
La planta de molienda tendrá tres molinos marca Raymcnd cada uno cuenta con 6 rodillos los
cuales son los encargados de disminuir el tamaño a tamaños desde 0045 a 1,6 mm dependiendo
el material a procesar, el molino cuenta con un diámetro interno de anillo de 1600 mm, con una
capacidad instalada de 20 ton/hora (Adjuntan planos).
El permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas, tendrá un término de cinco (5) años, contado
a partir de la ejecutoria del acto administrativo.
En caso que el proyecto tenga una duracóri mayor deberá solicitar la correspondiente renovación
del permiso de emisiones dando cumplimiento por parte del titular del permiso a lo establecido en
Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2016 o el que lo adicione, modifique o sustituya:
Para la renovación de un permiso de emisión atmosférica se requerirá la presentación,
por el titular del permiso, de un nuevo "Informe de Estado de Emisiones" (lE- 1) a que se
refiere el presente Decreto, ante fa autoridad ambiental competente, con una antelación no
inferior a sesenta (60) días de la fecha de vencimiento del término de su vigencia o a la
tercera parte del término del permiso, si su vigencia fuere inferior a sesenta (60) días..."
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, 191252 de fecha 28 de
Noviembre de 2019, que se acoge dentro de la presente providencia, la cual igualmente es
expedida conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados conforme y según lo
dispuesto en el concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional del área de Evaluación
y Permisos Ambientales ce la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la
Entidad, obrante a folios Nc.s. 32 a 38 de las presentes diligencias y con base en la información
suministrada en el trámite de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas, siendo la veracidad
de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante de! 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 Permiso de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas a la
Sociedad FERNANDO MONTAÑA & CIA LTDA identificae con NIT. 8260021 90-7. a través de su
Representante Legal, el señor FERNANDO MONTANA ROJAS. identificado con cédula de
ciudadanía N°. 9.531.583 de Sogamoso, yio quien haga sus veces, para "La Planta de Molienda
de Materiales (Carbón, Arena, Caliza. Materiales de Ocnstrucción, Materiales de Agricultura),
localizada en la vereda "San Juan de Nepomuceno". jurisdicción del municipio de Tópaga
(Boyacá)", de conformidad con las razones expuestas en el concepto técnico No. 191252 de fecha
28 de Noviembre de 2019, cue se acoge con a presente providencia y conforme lo expuesto en la
parte motiva del mismo
PARÁGRAFO PRIMERO: La fuente fija de emisiones tendrá las siguientes características:
Corresponde a una Planta de Molienda de Materiales (Carbón, Arena, Caliza, Materiales de
Construcción, Materiales de Agricultura)
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las fuentes fijas de emisiones tendrán las siguientes coordenadas:
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Taba 1. coordenadas ttin'cs fija!;
cooenadas Planas

Coordenadas Geográficas
ID
Molino veca
20 Ion/ii
Molino vel ca1 2
20 Ton/i
Molino vertca!
20 Ton/.i

Latitud

Longiftcl

Norte

Este

46'4.73

72°52'13.14'D

1129720988

1133717,813

46'4.8N

72°52'13.03":)

1

129725 297

1133721 189

46'5.02"l\

72°52'12.51":)

1129729 9'6

1133726,103

:Leflte PERM 0008119

ARTÍCULO SEGUNDO: El término cel perniso de emisiones que se otorga mediante la presente
providencia es de cinco (5) años. contados a partir de su ejecuicria, plazo que podrá ser renovado
previa solicitud del interesado, la que deberá ser p'esentada a esta Corporación con una
antelación no inferior a sesenta (60) días hábiles de la fecha de vencimiento de su vigencia, de
acuerdo alo establecido en el Artículo 2.2.51.7.14 del Decreto 107€; de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: La Sociedad FERNANDO MOTÑA & CíA LTDA. identificada con NIT.
826002190-7, representada legalmente cr el señor FER"JANDO IV C 'JTANA ROJAS. identificado
con cédula de ciudadanía N°. 9531.583 de Sogarnoso. para la Planta de Molienda de Materiales
(Carbón, Arena, Caliza, Materiales de Construcciór, Mateiales de Agricultura), localizada en la
vereda "San Juan de Nepomuceno". junsdicción del municipio de Tópaga (E3oyacá), deberá dar
cabal cumplimiento a cada una de las ooigaciones que se r;ienconan a conlinuación:
•Una vez se termne la etapa de constiicción de la Flanta de Mol enda de Materiales deberá
informar por escrito CORPOBOYACÁ. L fecha de iricio a ;35 actividades
•Para calidad del are:
Deberá presentar a CORPCBOYACA en un pazo no riayor nueve (C9) meses después de estar
en firme el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico el estudio de Calidad del
Aire de acuerdo con la resolución 2254 de 2017. en el área de .nf'uencia directa, mediante la
localización y funcionamiento de dos (2' estaciones de mcni:oreo que evalué los parámetros de
partículas menores a 10 micras (PM1O) y partículas menores a 2,5 micras tPM2,5), por un período
mínimo de 18 días continuos y frecuencia mínima de .-nuestreo 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 cJe Noviembre de 2010 'Por la cual se ajusta el Protocolo
para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adontaco a traés de la Resolución 650 de
2010' a fin de verificar el comportamienro de las concert.8c:ones alrecedor de Planta de Molienda
de Materiales.
PARÁGRAFO PRIMERO: La anterior información deberá ser presentada luego de vencido el
termino anterior anualmente durante la viçlencia del perriiso de emisiones atmosféricas.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los resultados obtenidos ial rronitoreo de calidad del aire deberán
dar cumplimiento a os niveles Máximos oermisibles para! contaminantes, criterios evaluados en el
estudio de Calidad de Aire, establecidos en a Resolución No. 2254 de 2017.
PARÁGRAFO TERCERO: Las anteriores evaluaciones se deber. cesarrollar con equipos que
cumplan con los requerimientos establecidos por la metodología propuesta por la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos, y sus casas fabricantes estén avaladas por la EPA,
además deberán reportar la calibración de equipos de calidad del aire, actualizados y todas las
demás que dé lugar el uso de estos eqi. pos y los que la Corporación considere necesario.
Los estudios deberán especificar en csda Lino de los iniormes el número de pilas de material en
patios con volúmenes existentes en el morriento del muestreo.
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ARTÍCULO CUARTO: Para la presentación del estudio de calidad del aire se deberá cumplir con
lo estipulado en el Capítulo 6. SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL
AIRE del "PROTOCOLO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE
- MANUAL DE OPERACION DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE".
El consultor debe anexar en la documentación a presentar a CORPOBOYACA, el certificado de
acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar muestreos de Calidad del Aire y
en especial los métodos utilizados.
En caso presente el estudio de calidad del aire por una empresa no acreditada por el IDEAM para
la toma yio análisis de cada uno de los parámetros monitoreados, los estudios presentados no
serán aceptados ni sus resultados tendrán validez.
ARTÍCULO QUINTO: La Sociedad FERNANDO MONTAÑA & CIA LTDA identificado con
N1T826002190-7, deberá presentar ante CORPOBOYACA en un plazo máximo de tres (3) meses
contado a partir de la ejecutoria del pesente acto administrativo y luego anualmente durante la
vigencia del permiso de emisiones atmosféricas, la Información meteorológica básica del área
afectada por las emisiones.
PARÁGRAFO PRIMERO: Se debe detallar: velocidades y direcciones del viento, rosa de vientos
del área afectada por las emisiones, estabilidades atmosféricas, modelo de dispersión de
contaminantes incluyendo sus análisis correspondientes, Para la obtención de la información
necesaria se deberá instalar permanentemente una estación meteorológica en el área afectada
con las emisiones. Presentar los datos de entrada (inputs) y de salida. Allegar plano con isopletas
del área afectada con las emisiones.
ARTÍCULO SEXTO: La Sociedad FERNANDO MONTAÑA & CIA LTDA identificado con
N1T826002190-7, deberá cumplir con lo establecido en la Resolución 909 de 2008, en los
siguientes artículos:
Artículo 78. Ce los sistemas de control. Los sistemas de control deber? operarse con
base en las especificaciones del fabricante y con lo establecido en el Protocolo para el
Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fueotes Fijas. en lo
que no le sea contra no.
Artículo 79. Pían de Contingencia para los Sistemas de Control Parágrafo. En caso de
no contar con un Plan de Contingencia. ante la suspensión o fa/la en e/funcionamiento
de los sistemas de control, se deben suspender las actividades que ocasiona la
generación de emisiones contaminantes al aire.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La Sociedad FERNANDO MONTAÑA & CIA LTDA identificado con
N1T826002190-7; Para ruido, deberá presentar anualmente ante CORPOBOYACA, 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 deI 2006; dicho montoreo deberá regirse por los
estándares que determinan los niveles acrnisibles de presión sonora, para el sector en el que se
encuentra clasificada la localización del proyecto.
ARTÍCULO OCTAVO: La Sociedad FERNANDO MONTAÑA & CIA LTDA identificado con
N1T826002190-7, deberá presentar a CORFOBOYACA, para dar cumplimiento al Artículo 79 de la
Resolución 909 de 2008, en un plazo no mayor a tres (03) meses después de estar en firme el
acto administrativo, el PLAN DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL DE
EMISIONES, de acuerdo con los lineamientos dados en numeral 6 "Plan de contingencia de los
sistemas de control de emisiones atmosféricas" del PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y
VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA GENERADO POR FUENTES FIJAS
adoptado mediante a Resolución No 760 del 20 de abril de 2010, ajustado por la resolución 2153
de 2010.
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ARTÍCULO NOVENO: La Sociedad FERNANDO MOTAÑA & CIA LT[)A identificado con
NlT826002190-7, deberá presentar a CORPOBOYACA en un plazo ro mayor a tres (03) meses
después de estar en firme el acto adrinis:rativo, ceberá presentar a sigJiente información: La
capacidad de os sistemas de control, si genera residuc E. y el cest nc de os mismos, Informar si
captura las emisiones de un solo equpc o varios y Porcentaje de eíicienca del sistema de control.
RNANDO MC)NTAÑA & CIA LTDA identificado con
ARTICULO DÉCIMO: La Sociedad
N1T826002190-7, deberá presentar ante CORPOBCYACA en un olazo máximo de tres (03)
meses después de estar en firme el acto adrnnistrativo, un plano con sus respectivas
convenciones donde se presente la infrnes:ructura del :)rcyecto: vías, patios de acopio, cunetas
sistemas de manejc de aguas lluvias etc. y el porcentae (%) de área de ocupación de actividad
con respecto a: área :.otal dci Predio (Cjadro de áreas), e plano debe estar debidamente rotulado
indicando proyecto y número de expediente, igualmente con E cuacro de coordenadas magna
sirgas WGS 84 del predio en coordenac'as geográficas y de los puntos de emisiones.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Sociedad FERNAN[)O MONTAÑA & CIA LTDA identificado
con N1T826002190-7, en un termino máximo de tres (03) meses después de estar en firme el acto
administrativo, presentar el clan de refcrestación con especies nativas, a fin de dar cumplimiento
al artículo 08 Areas Actividades lr.dstriales del Acuerdo No. 60 de diciembre de 2000 de
Municipio de Tópaa, en el cual se indica:" .Jn índice da ocupación máximo del 50% del área total
del predio y el resto debe ser reforestado ra:ivas....., d do plan debe incluir:
Plano de ubicación y levantariien:o topográfico.
Descripción del estado actual del predio objeto de corservación o recuperación.
Actividades de aislamiento.
Actividades de establecimiento.
Actividades de manten mientc durante un tiempo igual al del permiso' de emisiones.
Presupuestc.
Cronograma ce impíemenlación
Indicadores de segLirniento.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La Sociedad FERNANDO MONTAIJA & CIA LTDA identificado
con N1T826002190-7. deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Reso'uc.ión No. 4327 del 16
de diciembre de 2016, "Por medio de la cual se regulan, establecer y adoptan los requisitos de
cumplimiento para .a operación de centros de acopio de materiales a granel, ubicados en los
municipios de a jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
COR POBOYACA".
ARTíCULO DÉCIMO TERCERO: La Sociedad FERNANDO MONTAÑA & CIA LTDA identificado
con N!T826002190-7, deberá levar reis1ro en la planta de molienda de materiales (Carbón,
Arena, Caliza, Mate.dales de Construcción. Materiales de Agricultura) ce los siguientes aspectos:
Consumo de materias primas con la información necesaria pa'a verificar su legalidad ante
las autoridades m neras si aplica (Títulos, solicitudes de legalización etc) y ambientales
competentes (licencias ambierta les y demás).
Producción diaria.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La Sociedad FERNANIDC) MONTAÑA & lA LTDA identificado
con NlT826002190-7, para las emisiones fugitivas cíe sustancias contaminantes o de material
particulado, deberá dar cumplimiento lo establecido er el artículo 90 de la resolución 909 de 2008;
es así como deberá contar con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones NO
trasciendan más allá de los límites del predio objeto de la explotación, por lo cual la empresa
deberá realizar el control a los veh'culos y maquinaria que ocasionen emisiones fugitivas
provenientes de la carga descubierta, de la trituración. cargue y descargue de material y demás
actividades que generen emisiones; se deberán tomar las medidas apropiadas para impedir la
generación de dichas emisiones sin pejuicio de la aplicación de tas sanciones que correspondan
por NO controlar las emisiones fugitivas.

Antigua vía a Faipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención ai usuario No. 0'8000-9 18027
E-mail: co-poboyacacorpoboyaca.gov.co
'\'.V' .'.x)q)obovacJ. 2)' :0

República de Colornba
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Coroboaca

46 1-- - 3

Reglón En,e Jke pn,n In genlblll1e

DIC 2013
Página 11

Continuación Resolución No.

PARÁGRAFO PRIMERO: La Sociecad Limitada FERNANDD MONTAÑA & CIA LTDA identificado
con N1T826002190-7 No podrá realizar ninguna actividad en el área de protección de la ronda ríos
o quebradas aledañas al proyecto y dar cumplimiento a lo establecido en el POT de municipio de
Tópaga referente a la protección de dichas áreas.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La Corporación, en ejercico de sus funciones de control y
seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y
exigencias del permiso otorgado.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La Corporación podrá suspender o revocar el permiso de emisiones
otorgado mediante esta Resolución, una vez verificada la ocurrencia de alguna de las causales
establecidas en el Artículo 2.2.5.1 7.12 el Decreto 1076 de 2015, o modificarlo de acuerdo al
Artículo 2.2.5.1.7.13 ibidem, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y medidas preventivas
establecidas en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El Titur del permiso ce emisiones, será responsable de los
caños y perjuicios irrogados a terceros y derivados del incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la presente Resolución, y las demás que a juicio de esta Corporación sea
necesario ejecutar.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAiO: El pemiiso de emisiones e:rnosféricas que se otorga medíante el
presente acto administrativo podrá ser renovado, para l cual su titular deberá dar cumplimiento a
lo establecido en el Artículo 22.5.1.7.14 dei Decreto 10€; de 2315.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El Titular del permiso deberá presentar a autodeclaración anual
"ormato FGR-29 AVTODECLIRACIÓIV COSTOS DE /Nv'7RSIÓN Y ANUAL DE OPERACIÓN".
con la relación de costos anuales de ooeraciói del proyecto de conformidad con o establecido en
los Capítulos III, IV y y de la ResolLición Nc. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto de
c ue ésta Corporación proceda a liquicar les costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Nolifíquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto
administrativo a la Sociedad FERNA\DO MONTAÑA & CIA LTDA identificado con N1T8260021907, a través de su Representeote Legal, el señor FERNANDO MONTANA ROJAS. identificado con
cédula de ciudadanía N°. 9.531 .583 de Sogamoso, por medio de Apode:ado debidamente
constituido y/o quien haga sus veces, ei la [;irección: CaLle 12 N° 10-88 oficina 306 de la ciudad
ce Sogamoso Boyacá, EII número telefónico 31a348370 yio al correo electrónico
centraldetrituradosqail.cca, conforme a os estipulado en la ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO DÉCIMO PRiMERO: F'ubl'cai el conteiico
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ

id

presente acto administrativo en el

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Enviese copia del oreser.e acto admnistrativo a la Alcaldía
Municipal de Nobsa (Boyacá) para su conc'cirniento y tuca pertinentes.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente providencia procece el recurso de
reposición, ante la Subcirecci5n de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación. de
acuerdo a lo prescrito er los artículcs 7S y 77 del Código le Procedimento Administratvo y de lo
Contencioso Adminisl:raUvo.
NOTIFÍQUE:E, COMIJNÍQUESE, PUE3LÍQUESE Y CÚMPLASE

'-'-cU

¿J—
8EATRIZ: HELENA OCHCA'FTSECA
Subdirectora de Mm nistración de Recursos Naturales
Elaboró: Lorena Yasmin Barón CpagiJta'
F:evisó: Luis Alberto Herná1de2 Parrr,
Prchivo: 110-50 150-3904 PER'V-0001319
7457192 - 7'.57i3€ - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea t'aturaI - E:teflcbn al usuario No. Cl1l3J00-9'l8O2
E-mail corpcboyaca©cor3oboyaca.ov.co
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 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. 3642 deI 27 de diciembre de 2010, CORPOBOYACÁ otorgó
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor CARMEN JULIO FONSECA HERNANDEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.215.553 de Aquitania, en un caudal solicitado de 0.167
L.P.S. a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El Salitroso" ubicada en la vereda de Tobal
del municipio de Aquitania, con destino a uso pecuario de 30 animales y riego de 3 hectáreas en la
vereda citada.
Que mediante Auto No. 2512 deI 25 de noviembre de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud
de renovación de Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor CARMEN JULIO
FONSECA HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.215.553 de Aquitania, para
uso pecuario de 30 animales y uso agrícola en 2 (Ha), a derivar del Nacimiento "El Salitroso" en
beneficio de los predios denominados "Esperanza" y "Mata Blanca", ubicados en la vereda Tobal del
municipio de Aquitania.
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. 0098 deI 14 de marzo de 2016,
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Aquitania (Boyacá) del 16 de marzo al 01 de abril de 2016 y en carteleras de CORPOBOYACA del
15 de marzo al 04 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 Superficiales solicitada.
Que mediante Radicado No. 7023 de fecha 02 de mayo de 2016, el señor CARMEN JULIO
FONSECA HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.215.553 de Aquitania
allegó solicitud para incluir a los señores JESUS MARIA FONSECA MORENO identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.216.991 de Aquitania, FERMIN FONSECA HERNANDEZ, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 4.215.768 de Aquitania, LISANDRO DE LOS ANGELES RAMIREZ
CEPEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.216.749 de Aquitania, ERLINDA
FONSECA HERNANDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.944.378 de Aquitania,
ANA ELIA FONSECA HERNANDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.943.187 de
Aquitania, MARIA SACRAMENTO FONSECA HERNANDEZ, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 51.555.512 de Bogotá, dentro del trámite contentivo del expediente No OOCA0300/09, como usuarios del recurso hídrico de la fuente nacimiento "El Salitroso" del municipio de
Aquitania.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
,ue una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico No. CA-020/16 deI 15 de noviembre de 2016, el cual se acoge en su totalidad, hace parte
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
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6. Concepto Técnico
6.1.

De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental,
es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores Carmen Julio Fonseca Hernández
identificado con cedula de ciudadanía No. 4 '215.553 de Aquitania, Jesús María Fonseca Moreno identificado con
cedula de ciudadanía No. 4 '216.991 de Aquitania, Fermín Fonseca Hernández identificado con cedula de
ciudadanía No. 4 '215.768 de Aquitania,Lisandro de los Ángeles Ramírez Cepeda identificado con cedula de
ciudadanía No. 4 '216.749 de Aquitaniay señoras Erlinda Fonseca Hernández identificada con Cedula de ciudadanía
N° 23'944.378 de Aquitania, Ana Elia Fonseca Hernández identificada con Cedula de ciudadanía N° 23'943. 187 de
Aquitania, Maria Sacramento Fonseca Hernández identificada con Cedula de ciudadanía N° 51 '555.512 de
Bogotá, Cleofe Fonseca de Ariza identificada con cedu/a de ciudadanía No. 23 '943.369 de Aquitania, GOma de
Jesús Fonseca Moreno identificada con cedu/a de ciudadanía No. 41 '714.231 de Bogotá, en un caudal total de
0,203 Vs para distribuir de la siguiente manera 0.003 Vs con destino a uso pecuario de 4 bovinos y 0.2 Vs. con
destino a uso agrícola para riego de cultivo de cebolla junca y papa en un área de 3.6 (Has), a derivar de la fuente
denominada ""Nacimiento El Salitroso" ubicada en las coordenadas Latitud: 5° 29' 9, 98"N y Longitud: 72° 51'
25,850 a una elevación de 3.715 m.s.n.m.de la vereda Tobal del municipio de Aquitania.

6.2.

Se requiere a los señores, Carmen Julio Fonseca Hernández, Jesús María Fonseca Moreno, Fermín Fonseca
Hernández, Lisandro de los Angeles Ramírez Cepeda y señoras Erlinda Fonseca Hernández, Ana Elia Fonseca
Hernández, María Sacramento Fonseca Hernández, Cleofe Fonseca de Ariza, Gilma de Jesús Fonseca Moreno,
presentar en el término de tres (03) meses contados a partir de la notificación del presente acto administrativo un
plan de desmonte gradual de las actividades Agrícolas y pecuarias que se realizan en los predios"Mata Blanca'
"La Esperanza' "Lambedero' "Lote las delicias' "Arrayan' "Monserrate' "Piedra Blanca' "El Tendido" y "El
Mortiño"que se encuentran dentro de/área delimitada por el Instituto Alexander Von Humboldt como ecosistema de
páramo, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo Primero del Artículo 173 de la Ley 1753 de 2015.

6.3.

Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso adecuado del
recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos
del sistema de control de caudal, los señores Carmen Julio Fonseca Hernández, Jesús María Fonseca Moreno,
Fermín Fonseca Hernández, Lisandro de los Angeles Ramírez Cepeday señoras Erlinda Fonseca Hernández, Ana
Elia Fonseca Hernández, María Sacramento Fonseca Hernández, Cleofe Fonseca de Ariza, GOma de Jesús
Fonseca Moreno, deberán construir la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos
entregados por CORPOBOYACA, anexos al presente concepto.

6.4.

Los señores Carmen Julio Fonseca Hernández, Jesús María Fonseca Moreno, Fermín Fonseca Hernández,
Lisandro de los Ángeles Ramírez Cepeday señoras Erlinda Fonseca Hernández, Ana Elia Fonseca Hernández,
Maria Sacramento Fonseca Hernández, Cleofe Fonseca de Ariza, GOma de Jesús Fonseca Moreno,cuentan con
un término treinta(30) días contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto,
para la construcción de la obra de control de caudal, posteriormente deberán informar a CORPOBOYACA para
recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado.

6.5.

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

6.6.

Se aclara que la Corporación no es responsable por/os permisos de servidumbres para la construcción e instalación
del sistema de captación y control de caudal ni de la tubería de distribución ni por los diseños de las mismas.

6.7.

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

6.8.

Se debe garantizar que la obra de control se construya a una prudente de la fuente denominada "Nacimiento
Salitroso' sin que afecte su estado ambiental.

6.9.

Los señores Carmen Julio Fonseca Hernández, Jesús Maria Fonseca Moreno, Fermín Fonseca Hernández,
Lisandro de los Ángeles Ramírez Cepeda y señoras Erlinda Fonseca Hernández, Ana Elia Fonseca Hernández,
Maria Sacramento Fonseca Hernández, Cleofe Fonseca de Ariza, Gílma de Jesús Fonseca Moreno, 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 /as fuentes hídricas, lo mismo que junto a las fuentes, donde se
pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante.
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Restaurar completamente el área inte,venida a/finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido
sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.
Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto.

6.10.

Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que
estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA
solicitara a los usuarios, que reduzcan el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas o cuando
el Nacimiento "El Salitroso" lo requiera, para lo cual se les avisara con antelación y se realizaran seguimientos
continuos para corroborar los hechos.

6.11.

Se requiere a los señores Carmen Julio Fonseca Hernández, Jesús María Fonseca Moreno, Fermín Fonseca
Hernández, Lisandro de los Ángeles Ramírez Cepeda y señoras Erlinda Fonseca Hernández, Ana Elia Fonseca
Hernández, María Sacramento Fonseca Hernández, Cleofe Fonseca de Ariza, Gílma de Jesús Fonseca Moreno,
para que en el término de (45) días, contado a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este
concepto, presente el formato diligenciado FGP-09. denominado información básica del Programa de Uso Eficiente
y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación le brindará el acompañamiento en el diligenciamiento
de este formato, por/o cual deberá coordinar la respectiva cita a los siguientes números PBX 7457192— 74571887457 186.

6.12.

De acuerdo a la situación ambiental encontrada, amenazas identificadas y análisis de los posibles riesgos, los
señores; Carmen Julio Fonseca Hernández, Jesús María Fonseca Moreno, Fermín Fonseca Hernández, Lisandro
de los Ángeles Ramírez Cepeda y señoras Erlinda Fonseca Hernández, Ana Elia Fonseca Hernández, María
Sacramento Fonseca Hernández, Cleofe Fonseca de Ariza, Gílma de Jesús Fonseca Moreno, deben realizar la
siembra y el mantenimiento por dos (02) años de 1.555 árboles, correspondientes a 1,4 Hectáreas, reforestadas con
especies nativas, en la zona de ronda del nacimiento El Salitroso, en susáreas de recarga hídrica, y/o en la cuenca
del Lago de Tota (Corrientes Hídricas o en sus afluentes) que ameriten la re forestación.

6.13.

Los Usuarios, deben adquirir material de buena calidad libre de proteínas fitosanitarias con alturas superiores a
40cm, hacer la siembra cuando inicie e/periodo de lluvias en la zona, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo,
trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma colocar/es cerca de aislamiento con cuerdas
eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano.

6.14.

Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los árboles los usuarios, deben presentar
ante CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la
plantación de los Árboles.

6.15.

Los señores; Carmen Julio Fonseca Hernández, Jesús María Fonseca Moreno, Fermín Fonseca Hernández,
Lisandro de los Ángeles Ramírez cepeda y señoras Erlinda Fonseca Hernández, Ana Elia Fonseca Hernández,
María Sacramento Fonseca Hemández, Cleofe Fonseca de Ariza, Gílma de Jesús Fonseca Moreno, estarán
obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 art/culo
2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
UTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
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movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que en el 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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
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.
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 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 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

/

J
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públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos
9 y 45 a 49 del citado Código.
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede denvar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3 CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica. pública o privada, requiere
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento
doméstico en los casos que requiera derivación, b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y
socialmente benéfica.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. 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 REGLAMENTA CIÓN 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 Decretoley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.23.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado. salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
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

/7 competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.

/
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ARTÍCULO 2.2. 3.2.9. 9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos;
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)

k)
1)

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;
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.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitarla supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:
a)

b)

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable e/régimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a
ella.
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)
b)

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

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

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

ue la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
bligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
e proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
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servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y 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 deI 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 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/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 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 de/instrumento correspondiente, si e/titular del acto respectivo no efectúa el pago del
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico No. CA-020116 deI 15 de noviembre de 2016, esta Corporación considera viable otorgar
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores CARMEN JULIO FONSECA
HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.215.553 de Aquitania, JESUS MARIA
FONSECA MORENO identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.216.991 de Aquitania, FERMIN
FONSECA HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.215.768 de Aquitania,
LISANDRO DE LOS ANGELES RAMIREZ CEPEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.216.749 de Aquitania, ERLINDA FONSECA HERNANDEZ, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 23.944.378 de Aquitania, ANA ELIA FONSECA HERNANDEZ, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 23.943.187 de Aquitania, MARIA SACRAMENTO FONSECA
HERNANDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.555.512 de Bogotá, un caudal total
de 0,203 LIs, para distribuir de la siguiente manera, 0.003 L/s con destino a uso pecuario de 4
animales bovinos y 0.2 L/s. con destino a uso agrícola para riego de cultivo de cebolla junca y papa
en un área de 3.6 (Has), a derivar de la fuente hídrica denominada "Nacimiento El Salitroso" ubicado
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en la coordenada Latitud: 5° 29 9,98N y Longitud: 72° 51 25,850 a una elevación de 3.715
m.s.n.m. en la vereda Tobal jurisdicción del municipio de Aquitania.
Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto
técnico No. CA-020116 del 15 de noviembre de 2016.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor CARMEN
JULIO FONSECA HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.215.553 de
Aquitania, JESUS MARIA FONSECA MORENO identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.216.991 de Aquitania, FERMIN FONSECA HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 4.215.768 de Aquitania, LISANDRO DE LOS ANGELES RAMIREZ CEPEDA, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 4.216.749 de Aquitania, ERLINDA FONSECA HERNANDEZ,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.944.378 de Aquitania, ANA ELIA FONSECA
HERNANDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.943.187 de Aquitania, MARIA
SACRAMENTO FONSECA HERNANDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.555.512
de Bogotá, un caudal total de 0,203 LIs, para distribuir de la siguiente manera, 0.003 L/s con destino
a uso pecuario de 4 animales bovinos y 0.2 LIs, con destino a uso agrícola para riego de cultivo de
cebolla junca y papa en un área de 3.6 (Has), a derivar de la fuente hídrica denominada "Nacimiento
El Salitroso" ubicado en la coordenada Latitud: 5° 29' 9,98"N y Longitud: 72° 51' 25,850 a una
elevación de 3.715 m.s.n.m. en la vereda Tobal jurisdicción del municipio de Aquitania.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRICOLA Y PECUARIO de
acuerdo con lo establecido en el artículo primero. El caudal concesionado en el presente acto
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los
artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: Requiere a los titulares de la concesión para que presenten, en el término
de tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el plan de
desmonte gradual de las actividades Agrícolas y pecuarias que se realizan en los predios "Mata
Blanca", "La Esperanza", "Lambedero", "Lote las delicias", "Arrayan", "Monserrate", "Piedra Blanca",
"El Tendido" y "El Mortiño" teniendo en cuenta que se encuentran dentro del área delimitada por el
Instituto Alexander Von Humboldt como ecosistema de páramo, de acuerdo a lo establecido en el
Parágrafo Primero del Artículo 173 de la Ley 1753 de 2015.
ARTICULO TERCERO: Requerir a los titulares de la concesión, para que dentro de los cuarenta y
cinco (45) días siguientes a la ejecución del presente acto administrativo, realicen la construcción de
la obra de control de caudal de acuerdo a los planos, cálculos y memorias técnicas entregados por
CORPOBOYACÁ mediante el presente acto administrativo, y teniendo en cuenta las
consideraciones técnicas contenidas en el concepto técnico No. CA-020/16 deI 15 de noviembre
de 2016.
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.
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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.
ARTÍCULO CUARTO: Informar los titulares de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará
responsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad de
los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar la
estabilidad de la obra. Por lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la cimentación ya que es allí
donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual será sometida la estructura.
ARTICULO QUINTO: Requerir a los titulares de la concesión, para que en un término de cuarenta y
cinco (45) días siguientes a la aprobación de la obra de captación, instale el macro-medidor a la
salida de la estructura de captación, de manera que garantice derivar exclusivamente el caudal
concesionado.
PARAGRAFO UNICO: Una vez iniciadas las actividades, deberá presentar un primer reporte del
medidor con el fin de identificar las condiciones iniciales del mismo y presentar certificado de
calibración del medidor no mayor a dos años.
ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la concesión deberán tener en cuenta como mínimo las
siguientes medidas de manejo y protección ambiental:
•
•
•

•
•
•

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las
obras.
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la
construcción de la cimentación de las obras.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el
agua de los cauces.
Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a
las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de
material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.
Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de la concesión, deberán diligenciar en el término de
treinta (30) días, el formato FGP_09 denominado Información Básica del Programa de uso eficiente
y ahorro del agua (PUEAA); para lo anterior CORPOBOYACA le brindara brindará el
acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, para lo cual deberá coordinar previamente
la respectiva cita a los siguientes números PBX 7457192-7457188— 7457186 Ext 118.
ARTÍCULO OCTAVO: Los titulares de la concesión como medida de preservación del recurso
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 1.555 árboles
correspondiente a 1.4 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en la zona de recarg
hídrica o ronda de protección de la fuente denominada "Nacimiento El Salitroso" o Lago de Tota, con
su respectivo aislamiento, para el desarrollo del presente artículo, el titular de la concesión deberá
presentar el Plan De Establecimiento Y Manejo Forestal, el cual será evaluado y aprobado por
CORPOBOYACA, para lo cual se le otorga un término de tres (3) meses contados a partir de
la e'ecutoria del presente acto administrativo.
ARTÍCULO NOVENOI: 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:
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CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

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

Enero del siguiente año al
periodo objeto de cobro

En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al concesionario la Corporación
realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real.
ARTÍCULO DECIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión,
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACA.
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
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anuaI
cÓn la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada
(
aio de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha
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13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y
entrégueselos copia íntegra y legible del concepto técnico CA-020116 del 15 de noviembre de 2016,
a los señores CARMEN JULIO FONSECA HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 4.215.553 de Aquitania, JESUS MARIA FONSECA MORENO identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.216.991 de Aquitania, FERMIN FONSECA HERNANDEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.215.768 de Aquitania, LISANDRO DE LOS ANGELES RAMIREZ
CEPEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.216.749 de Aquitania, ERLINDA
FONSECA HERNANDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.944.378 de Aquitania,
ANA ELIA FONSECA HERNANDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.943.187 de
Aquitania, MARIA SACRAMENTO FONSECA HERNANDEZ, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 51.555.512 de Bogotá, en la vereda Tobal del municipio de Aquitania, para el efecto
comisiónese a la Personería Municipal de Aquitania, quien debe remitir constancias de las diligencias
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo del oficio comisorio; de no ser posible así, de
no ser posible así, por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO VIGESIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Aquitania (Boyacá) para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación
personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIROIG
Subdirector de

b GARCÍA RODRÍGUEZ
osistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: lVn Cmilo Robles Rios.
Revisó: lváñparç Bautista Buitrago.
Archivo: 11O-S.iO-12 OOcA-0300-09.
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RESOLUCIÓN No.

46 1 l-3flBIC2o1
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. 0032 del 15 de enero de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión
de Aguas Subterráneas a nombre de la COOPERATIVA COLANTA Ltda., identificada con NIT.
890904478-6, con destino a uso industrial, a derivar de la Planta de Acopio Colanta, localizada en
la carrera 5 No. 31-26 Barrio La Paz, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá en un caudal
equivalente a 5,3 m3/día.
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. 150-5304 del 05 de mayo de 2014, la COOPERATIVA COLANTA
Ltda., identificada con NIT. 890904478-6, presenta ante la Corporación el Programa de Uso
Eficiente y Ahorro de Agua.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la evaluación de la información presentada por la COOPERATIVA
COLANTA Ltda., identificada con NIT. 890904478-6, se emite concepto técnico OH-027/2014 del
16 de julio de 2014, 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. radicado bajo el Número 150-5304 del 6 de
mayo de 2014 por la Abg. SONIA ALA YOLA ARBOLEDA Apoderada General de la Cooperativa
COLANTA Ltda., 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 de renovación de concesión No. 0032 de fecha 15 de Enero de 2014, por medio de la
cual se otorgó concesión de aguas, se considera que desde el punto de vista técnico ambiental, el
documento no contiene la información suficiente para ser aprobado.
2.

La Cooperativa Colanta Ltda., ídentificada con NIT 890.904.478-6, debe allegar a CORPOBOYACÁ,
el documento en medio físico y magnético, con las respectivas correcciones solicitadas en la
evaluación del PUEAA. en su componente de obseivaciones.

3.

Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la concesión de aguas
otorgada bajo la Resolución de renovación de concesión No. 0032 de fecha 15 de Enero de 2014, que cualquier
ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de abastecimiento, deberán ser ajustadas en el presente estudio.

4.

En el Acto Administrativo que acoja el presente concepto se deberá aclarar el Artículo Quinto de la Resolución 0032
del 15 de enero de 2014, en la cual se solicita los ajustes al programa de uso eficiente y ahorro de agua.
7
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso,
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La
cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El
destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión
del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
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;
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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.
b.

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro
del término que se fija;
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-02712014 del 16 de julio de 2014,
esta Corporación no considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua,
presentado por la COOPERATIVA COLANTA Ltda., identificada con NIT. 890904478-6, por no
contener información suficiente para ser aprobado.
Que se considera pertinente requerir la COOPERATIVA COLANTA Ltda. identificada con NIT.
890904478-6, para que realice las respectivas correcciones al Programa de Uso Eficiente y Ahorro
del Agua y allegue el mismo nuevamente a la Corporación para su respectiva aprobación.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado
por la COOPERATIVA COLANTA Ltda., identificada con NIT. 890904478-6, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir la COOPERATIVA COLANTA Ltda., identificada con NIT.
890904478-6, para que en un término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, presente nuevamente en medio físico y magnético, el Programa de
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con las correcciones establecidas en el acápite de observaciones
del concepto técnico No. OH-027/2014 deI 16 de julio de 2014, 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-017/2015 deI 20 de septiembre de 2015, aplica para las condiciones de la
concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resolución No. 0032 deI 15 de enero de
2014, 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 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.
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y entréguesele
copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-027/2014 deI 16 de julio de 2014, a la
COOPERATIVA COLANTA Ltda., identificada con NIT. 890904478-6, a través de su
representante legal, en la Calle 74 No. 64a51 de Medellín (Antioquia); de no ser posible así,
notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia en el
oletín oficial de la Corporación a costa del interesado.
RTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
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interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIRO)IG
Subdirectpr4 Eco

RCÍA RODRÍGUEZ.
emas y Gestión Ambiental.

Elaboró: Iván Camilo Robles Rí
Revisó: Iván Dario BautistBuitráo.
18/96.
Archivo: 110-50 160-12 00
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RESOLUCIÓN No.

"Por medio de la cual se declara el desistimiento de un trámite administrativo y se
toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO
DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1396 de fecha 31 de mayo de 2010, se establecen objetivos
de calidad para la fuente hídrica "Río Magdalena" para el centro poblado Puerto Serviez del
municipio de Puerto Boyacá y se aprueba el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
Presentado por el Municipio de Puerto Boyacá para el centro Poblado de Puerto Serviez,
acto administrativo del cual se realizó notificación personal el 30 de junio de 2010.
Que mediante Radicado No. 8733 de fecha 1 de junio de 2018, se hizo solicitud de
modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV del centro poblado
de Puerto Serviez del Municipio de Puerto Boyacá. De la solicitud se emitió concepto técnico
OOPV-0941/18 de fecha 29 de octubre de 2018.
Que mediante Auto No. 1561 de fecha 12 de diciembre de 2018, Corpoboyaca dispuso
iniciar el trámite administrativo tendiente a la modificación del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos (PSMV) del Municipio de Puerto Boyacá, identificado con
Nit.891800466-4 para el centro poblado Puerto Serviez.
Que mediante oficio 160-12237 del 19 de septiembre de 2019, Corpoboyacá remite oficio
estableciendo como último plazo de entrega del documento de modificación del PSMV el
15 de octubre de 2019 so pena del desistimiento del trámite, oficio sobre el cual no se
recibió pronunciamiento por parte del municipio de Puerto Boyacá.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el
numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo jurídico, corresponde
a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 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
eguimiento 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
1'
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residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de
2015 establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la
petición, por lo cual manifiesta:
En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el
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 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 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 articulo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad
decretará el desistimiento ye/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 el lleno de los requisitos legales.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que una vez analizados los documentos obrantes en el expediente OOPV-0004/10 se
evidencia que el municipio de PUERTO BOYACA CENTRO POBLADO PUERTO SERVIEZ
no cumplió con los requerimientos solicitados para la Modificación del Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos; por cuanto no se atendieron los requerimientos realizados por
Corpoboyacá en razón a la evaluación remitida mediante concepto técnico OOPV-0941/18
de fecha 29 de octubre de 2018, así como lo dispuesto en el Auto 1561 del 12 de diciembre
de 2018 y lo requerido mediante oficio 160-12237 del 19 de septiembre de 2019.
Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley
1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación
considera procedente declarar el desistimiento del trámite administrativo de Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, adelantado en el expediente OOPV-0004/10.
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite administrativo tendiente a la modificación del
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos solicitado por el MUNICIPIO DE PUERTO
DE BOYACA, identificado con Nit. 891800466-4, para el CENTRO POBLADO PUERTO
SERVIEZ de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE PUERTO DE BOYACA, identificado
con Nit. 891800466-4, que el desistimiento de la presente modificación de PSMV lo obliga
a tramitar nuevamente la modificación al PSMV o formular un nuevo documento atendiendo
a la vigencia de la Resolución No. 1396 de 2010.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto
administrativo al MUNICIPIO DE PUERTO DE BOYACA, identificado con Nit. 891800466Carrera 5 No. 23-36 del ente Territorial; de no ser posible así, notifíquese por aviso de
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acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en
los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

Subdirector

.'1ARClA RODRIGUEZ
• stemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Iván Dario Bautista Buitrago.
Revisó: Iván Dario Bautista Buitrago. 1
Archivo: 110-50 160-3902 OOPV-000410.
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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 la Resolución No. 3774 del 18 de noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores LUIS FERNANDO ESPITIA
ZAMBRANO, identificado con C.C. No. 74.359.034 de Paipa, LUIS ANTONIO COY BECERRA, con
C.C. No. 4.191.040 de Paipa, LUIS GONZALO ESPITIA SANCHEZ, con C.C. No. 74.324.091 de
Paipa, OMAR MARTINEZ SANDOVAL, con C.C. No. 4.192.271 de Paipa, ROSA LILIA ESPITIA
DE OCHOA, con C.C. No. 23.854.118 de Paipa, HILDA ESPITIA ZAMBTRANO, con C.C. No.
24.202.035 de Paipa, FLOR MARIA OCHOA BECERRA, con C.C. No. 46.680.809 de Paipa, y
HUMBERTO ESPITIA ZAMBRANO, con C.C. No. 79.354.240 de Bogotá, en un caudal de 0.0833
L.P.S. para uso doméstico, en un caudal de 0.0177 L.P.S. para uso pecuario yen un caudal de 1.375
L.P.S. para uso agrícola, para un caudal total de 1.5 L.P.S., a derivar de la fuente hídrica denominada
'Nacimiento Agua Tibia", en las coordenada geográficas Latitud: 5°39'18.80"N y Longitud:
73°05'12.76"O a una elevación de 2974m.s.n.m, en beneficio de los predios ubicados en la vereda
San Antonio del municipio de Firavitoba que se relacionan a continuación:
COORDENADAS LATITUD

COORDENADAS LONGITUD

CODIGO CATASTRAL

DIRECCION PREDIO

000000040416000

EL PINO C*)

5,00

39,00

18,76

73,00

5,00

44,30

000000040002000

EL HIGUERON (**)

5,00

39,00

8,48

73,00

5,00

45,90

000000040441000

LAS ACACIAS (**)

5,00

39,00

24,09

73,00

6,00

2,72

000000040417000

EL REGALALITOC)

5,00

39,00

14,46

73,00

5,00

39,95

000000040415000

LA LOMITAC)

5,00

39,00

17,91

73,00

5,00

49,26

5,00

39,00

19,26

73,00

5,00

37,65

000000040418000

EL FIQUE

)

000000040263000

LA MESITA O LA FLORIDAC)

5,00

39,00

24,59

73,00

5,00

31,27

000000040414000

EL GALLITO (**)

5,00

39,00

15,80

73,00

5,00

53,60

Que mediante artículo octavo del acto administrativo referido se requiere a los titulares de la
concesión para que realicen la siembra y mantenimiento por dos (2) años de 972 árboles en la ronda
de protección de las fuentes hídricas concesionadas y en un término de noventa (90) días contados
a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad, allegaran un
informe con el respectivo registro fotográfico.
Que mediante artículo séptimo del acto administrativo referido se establece que los concesionarios
deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (3) meses
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con los
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de
la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que mediante radicado No. 006751 del 05 de abril de 2019, los titulares de la concesión de aguas,
presentaron para su respectiva evaluación el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
e se emite concepto técnico OH-548119 del 05 de julio de 2019, el cual hace parte integral del
resente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

1
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6. CONCEPTO TÉCNICO
6.1.

De acuerdo con la evaluación técnica realizada al PUEAA presentado el día 28 de Febrero de 2019, mediante
radicado 003733 por el señor CEDIEL ANTONIO GUIO en calidad de representante legal de la JUNTA
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO PEDREGAL. identificada con NIT 826.003.166-4, 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 0541 del 22 de febrero del 2018 "por medio de la cual
se otorga una renovación de concesión de aguas superficiales", se considera que desde el punto de vista
técnico ambiental, el documento NO contiene la información suficiente para ser aprobado.

6.2.

La JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO PEDREGAL, identificada con NIT 826.003. 166-4, deberá
allegar el documento en medio magnético y físico impreso por ambas caras, con las respectivas correcciones
solicitadas en el componente observaciones.

6.3.

Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la Resolución No 0541 del 22
de febrero del 2018, que cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de abastecimiento,
deberán ser ajustadas en el presente estudio.

(...)
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
toridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
s que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
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Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que 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.
b.

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a.
b.

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro
del término que se fija;
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-548/19 deI 05 de julio de 2019, esta
Corporación no considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua,
presentado por los señores LUIS FERNANDO ESPITIA ZAMBRANO, identificado con C.C. No.
74.359.034 de Paipa, LUIS ANTONIO COY BECERRA, con C.C. No. 4.191.040 de Paipa, LUIS
GONZALO ESPITIA SANCHEZ, con C.C. No. 74.324.091 de Paipa, OMAR MARTINEZ
SANDOVAL, con C.C. No. 4.192.271 de Paipa, ROSA LILIA ESPITIA DE OCHOA, con C.C. No.
23.854.118 de Paipa, HILDA ESPITIA ZAMBTRANO, con C.C. No. 24.202.035 de Paipa, FLOR
MARIA OCHOA BECERRA, con C.C. No. 46.680.809 de Paipa, y HUMBERTO ESPITIA
ZAMBRANO, con C.C. No. 79.354.240 de Bogotá, por no contener la información suficiente para ser
aprobado.
Que en virtud de lo anterior, se considera pertinente requerir al titular de la concesión para que realice
las respectivas correcciones al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y allegue el mismo
nuevamente a la Corporación para su respectiva aprobación.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por
los señores LUIS FERNANDO ESPITIA ZAMBRANO, identificado con C.C. No. 74.359.034 de
Paipa, LUIS ANTONIO COY BECERRA, con C.C. No. 4.191.040 de Paipa, LUIS GONZALO
ESPITIA SANCHEZ, con C.C. No. 74.324.091 de Paipa, OMAR MARTINEZ SANDOVAL, con C.C.
No. 4.192.271 de Paipa, ROSA LILIA ESPITIA DE OCHOA, con C.C. No. 23.854.118 de Paipa,
HILDA ESPITIA ZAMBTRANO, con C.C. No. 24.202.035 de Paipa, FLOR MARIA OCHOA
BECERRA, con C.C. No. 46.680.809 de Paipa, y HUMBERTO ESPITIA ZAMBRANO, con C.C. No.
79.354.240 de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
?I]CULO SEGUNDO: Requerir a los titulares de la concession, para que en un término de un (1)
s contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, allegue a la Corporación
evamente en medio físico y magnético, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con las
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correcciones y recomendaciones establecidas en el concepto técnico No. OH-548/19 deI 05 de julio
de 2019, para proceder a la evaluación del mismo por parte de la Corporación.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los titulares de la concesión que la evaluación realizada a través
del concepto técnico No. OH-548/19 deI 05 de julio de 2019, aplica para las condiciones de la
Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 3774 del 18 de noviembre
del 2016, por lo tanto cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de
abastecimiento, deberán ser ajustadas en la información evaluada mediante el concepto técnico
referenciado.
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al titular de la concesión para que dé cumplimiento a la obligación
establecida en el artículo octavo de la Resolución No. 3774 deI 18 de noviembre del 2016, y
presente el informe de ejecución de la medida de preservación del recurso hídrico consistente en la
siembra y mantenimiento por dos (2) años de 972 árboles, lo anterior en el término de un (1) mes
contado a partir de la firmeza del presente acto administrativo.
ARTICULO QUINTO: Requerir al titular de la concesión para que allegue a la corporación el informe
de modificación del sistema de captación y control de caudal, de conformidad con el artículo sexto
de la Resolución No. 3774 del 18 de noviembre deI 2016, con el fin de recibir la obra y autorizar su
funcionamiento, lo anterior en el término de diez (10) días contados a partir de la firmeza del presente
acto administrativo
ARTÍCULO QUINTO: Informar a los titulares de la concesión que de verificarse el incumplimiento de
lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y entrégueseles
copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-548/19 deI 05 de julio de 2019, a los señores
LUIS FERNANDO ESPITIA ZAMBRANO, identificado con C.C. No. 74.359.034 de Paipa, LUIS
ANTONIO COY BECERRA, con C.C. No. 4.191.040 de Paipa, LUIS GONZALO ESPITIA
SANCHEZ, con C.C. No. 74.324.091 de Paipa, OMAR MARTINEZ SANDOVAL, con C.C. No.
4.192.271 de Paipa, ROSA LILIA ESPITIA DE OCHOA, con C.C. No. 23.854.118 de Paipa, HILDA
ESPITIA ZAMBTRANO, con C.C. No. 24.202.035 de Paipa, FLOR MARIA OCHOA BECERRA, con
C.C. No. 46.680.809 de Paipa, y HUMBERTO ESPITIA ZAMBRANO, con C.C. No. 79.354.240 de
Bogotá, a través de su representante legal, en la Calle 5 No. 7-20 de la ciudad de Tunja (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 SÉPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia en
el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella,
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIRO IG AÇO3ARCÍA RODRÍGUEZ.
SubdirectQç de Ecosistemas y Gestión Ambiental.
aboró: iván Camiio Robles Ríos.
visó. Iván Darío Bautista Buitrago.
chivo: 110-50 160-12 oocA-0399-09.

,,1i
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RESOLUCIÓN

4(62-- -3GD(c2o;
"Por medio del cual se declara la perdida de ejecutoriedad de un Pian de Manejo Ambiental y se
ordena el archivo de un expediente".
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que por medio de la Resolución No. 3702 de fecha 30 de diciembre de 2010, se estableció un Plan de
Manejo Ambiental para la explotación de un yacimiento de Arcilla, adelantada por los señores ANA ROSA
ACEVEDO DE RINCÓN, CARLOS JULIO RINCÓN ACEVEDO Y FACUNDO RINCÓN ORDUZ,
identificados con las cedulas de ciudadanía números 24.113.251, 74.180.628 y 9.510.785 expedidas en
Sogamoso, en la vereda Ramada, jurisdicción del municipio de Sogamoso-Boyacá, dentro del trámite de
la solicitud de Legalización de minería de hecho No. 1204-15.( Folio 26-34)
Que por medio de Auto No. 2579 de fecha 10 de octubre de 2012, se hicieron los siguientes requerimientos:
"ARTICULO PRIMERO: Requerir a los señores ANA ROSA ACEVEDO DE RINCÓN, CARLOS
JULIO RINCÓN ACEVEDO Y FACUNDO RINCÓN ORDÚZ identificados con las cedulas de
ciudadanía números 24. 113.251, 74. 180.628 y 9.510.785 expedidas en Sogarnoso
respectivamente, para que en el término de sesenta (60) días calendario contados a partir de la
notificación de la presente providencia, complementen la infraestructura para el manejo de aguas
lluvias, construyan el punto ecológico y ubiquen una unidad sanitaria.
PARÁGRAFO: Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del plazo estipulado, los
fitrilares deberán presentar el informe de avance anual del Plan de Manejo Ambiental, en el que se
pueda constatar el cumplimiento de las obligaciones descritas con el respectivo registro foto gí'á fico
de las obras realizadas, donde de igual manera se verifique la observancia de las obligaciones
estipuladas en la Resolución 3702 de 30 de diciembre de 2010.
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a los señores ANA ROSA ACEVEDO DE RINCÓN, CARLOS
JULIO RINCÓN ACEVEDO Y FACUNDO RINCÓN ORDÚZ, para que en el término de ti'einta (30)
días calendario contados a partir de la notificación de la presente providencia, alleguen la póliza de
garantía a que hace referencia el artículo décimo noveno de la resolución 3702 de 30 de diciembre
de 2010, así como certificado de ejecutoria de la Resolución 0129 de 21 de mayo de 2008 expedida
por la secretaria de Minas y Energía de la gobernación de Boyacá.
Que el día 02 de mayo de 2017, se efectué visita de control y seguimiento a fin de constatar el cumplimiento
por parte de los interesados de los Actos Administrativos emitidos por la Corporación. (Folio 51).
Que funcionarios adscritos a la sede emitieron concepto técnico No. SLA-0047/1 7 de fecha 15 de junio de
2017.
Que a través de oficio No. 150-007267 de fecha 22 de junio de 2017, se requirió a los señores ANA ROSA
ACEVEDO DE RINCÓN, CARLOS JULIO RINCÓN ACEVEDO Y FACUNDO RINCÓN ORDÚZ,
identificados con las codulas de ciudadanía números 24.113.251, 74.180.628 y 9.510.785 expedidas en
Sogamoso respectívamente, para que en el término no superior a dos (2) meses contados a partir del envío
de la comunicación referida, presentaran a CORPOBOYACÁ un informe en el cual se mostrará la
implementación de las actividades correspondientes al cierre y abandono del área que fue intervenida con
las actividades de explotación y beneficio de Arcilla. Las cuales se precisan así:
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la explotación y al beneficio de arcilla (horno y
1. Realizar desmantelamiento de la infraostnict ura asociada a
debo
ser
depositado
en
un lugar apwpiado.
patio de secado). El niaterial mti,'ado
terreno
donde
se
clesarrolló
la
actividad
minera en e! proceso de recuperación
do!
2. Restauración morfológica
de área.
Adicionar suelo orgánico después de realizar la recon formación morfológica del área objeto do recuperación
3
y adicionar semillas de gramíneas para facilitar la recuperación del át'ea inte,venida, complementando con
una siembra de especies nativas arbustivas.

Que el día 04 de agosto de 2017. por medio de Radicado No. 012183 el señor FACUNDO RINCÓN
ORDÚZ, presentó el Informe de Plan de Cierre y Abandono para la restauración ecológica del área
intervenida a un yacimiento de Arcilla, amparado con el Plan de Manejo Ambiental, establecido según
Resolución No. 3702 del 30 de diciembre de 2010, ubicado en la vereda la Ramada jurisdicción de
Sogamoso.
Que con fundamento en lo anterior y a fin de evidenciar el cumplimiento de los requerimientos efectuados
por la Corporación, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, efectuó el día 13 de febrero
2019, visita técnica de control de seguimiento a través de la Ingeniera Jeniffer Bautista Buitrago, funcionaria
adscrita al Grupo de Evaluación y Seguimiento, producto el cual se generó el Concepto Técnico No. SLA0004/19 de fecha trece (13) de febrero de 2019, el cual se incorpora al presente trámite, se acoge en su
integridad y del cual se extracta lo siguiente:

ASPECTOS TÉCNICOS DE LA VISITA DE SEGUIMIENTO

1.1 UBICACIÓN DE LA SOLICITUD DE LEGALIZACIÓN DE MINERÍA DE HECHO N°1204-15
El área de solicitud do legalización N° 1204-15, corresponde a la vereda La Ramada, sector Bata, la
infraestructura asociada a la explotación se encontraba ubicada en las coordenadas latitud 5°44'23.3'N,
Longitud -72°53'55.6' a una elevación de 2575 rn.s.n.m., en jurisdicción del municipio de Sogairioso
departamento de Boyacá. (Imagen 1)
Según ¡nfomiación del sistema de infonnación ambiental territorial (SIAT) el predio actualmente
con
corresponde a la señora Custodia Chaparro Acevedo y el señor Samuel Montañez Gómez identificado
cédula de ciudadanía N° 9533374 se encuentra tramitando la solicitud para explotación de arcilla. la cual
según catastro minero colombiano se encuentra vigente yen curso segi.ín expediente N° REQ-08491.
Imagen 1. Ubicación predio solicitud de legalización No. 1204-15

Fuente. CORPOBOYACÁ 2019

1.2 USO DE SUELO
CLASE: Ateas susceptibles de actividades mineraS.
CATEGORIA: Ateas susceptibles de actividades mineras.
USOS PRINCIPALES: Minero y actividades conexas dentro del polígono titulado.
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USOS COMPATIBLES: Actividades inherentes a las operaciones mineras como: dopósíto, beneficio.
transporte, tiansfomiación, industria mineia. re forestación, reconfonnación moifológica y recuperación
paisajística.
USOS CONDICIONADOS: Vivienda campesina, institucional, comercio 1/po 1 y 1/po 2.
USOS PROHIBIDOS: Usos urbanos y suburbanos, industriales y loteo con fines de construcción cte
vivienda comercio tipo 3.
DESCRIPCIÓN: Son los suelos donde se permito desar ollar actividades de explotación minera a cielo
abierto y actividades conoxas cumpliendo la nonnaliviclad legal vqenfo. Se local/za en las veredas de:
Ornbachíta, La Ramada, Morca, Pantanítos y San José.
USO ESPECIAL: Susceptible a mine/fa.
GRUPO: Áreas pata la produccíón agrícola, ganadora y de explotación de recursos naturales.
SUELO: Suelo Rural
1.3 ESTADO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.
En el área dónde se encontraba el horno y el patio de secado se sembraron algwias especies nativas tales
como lilpinus sp, Eugenia sp y hayueio sp. que a pesar de las condiciones áridas (le la zona sobreviven;
adicionalrnente el área por el abandono superior a cinco años muestra una recuperación natural con
Eucalyptus melliodora y pastos. El sitio donde se realizaba la explotación de aid/a presenta una
'ocuperación natural con presencia de gramíneas eucaliptus rrrelliodora y Eucalyptus rnel/iodora.
So llevó a cabo el desmantelamiento del horno y de/patio de secado, so retiraron los escombros y demás
material cJe acuerdo a lo exigido dentro del plan (lo manejo anibíerdal en cuanto cierre y abandono.
La recuperación se pudo llevar acabo por medio do permisos, teniendo en cuenta que este predio ya no
(le/señor FACUNDO RINCÓN, sino que oste lo vendió desde el año 2013 al ser rechazada la
legalización de la minería de hecho con N" 1204-15.
05
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Foto 1. Desmantelamiento y recuperación
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recuperación natural

Foto 4. Recuperación del área friteivenicia
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Foto 5. Sioi'nbra de especies nativas
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Foto 6. Recuperación natural del área
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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 subordino la actividad pública y privada al cumplimiento de este propósito.
Que el articulo 8 de la Constitución Politica, consagra 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 artículo 79, ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que así mismo, el artículo 80 de la Constitución Política, establece que el Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Contemplo 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 8 del artículo 95 de la Constitución Política que establece como deberes de la persona y del
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente
sano.
Que el artículo 333 de la Constítución 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 Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811
de 1974, consagro en su Articulo 1: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben
participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social."
Que 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 BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las actividades que afectan o
puedan afectar el medio ambiente.
Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACA", es la autoridad competente en la jurisdicción de ejercer las
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 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 licencio ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral
serán ejercidas de acuerdo con el articulo 58 de esta Ley.
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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 as funciones de evaluación, control y seguimiento
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 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 inciso primero del articulo 222.31.1 del Decreto 1076 de 2015, establece el alcance de los
proyectos, obras o actividades: Un proyecto, obra o actividad incluye la planeación, emplazamiento,
instalación, construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o
terminación de todas las acciones, usos del espacio, actividades e infraestructura relacionados y
asociados con su desarrollo"
Que el Artículo 2.22.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, refiere la función de Control y seguimiento que ejercen
las corporaciones Autónomas Regionales, estableciendo que "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 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 rnonitoréos realizados por el
beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental.
Parágrafo. La autoridad ambiental que otorgó la Licencía 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. (Lo subrayado fuera del texto).
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Que el Artículo 2 2 2.3.92, del Decreto 1076 de 2015, preceptúa la fase de desmantelamiento y abandono,
indicando que 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.
o) Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de desmantelamiento y abandono:
d) Las obliqaciones derivadas de los actos administrativos identificando las pendientes por cumplir y las
cumplidas. adluntandQDp.ra&efecto larespectiva supj1a.çLfli
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 sigLuentes 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 articulo.
Una vez cumplida esta fase, la autoridad ambiental competente deberá mediante acto administrativo dar
por terminada la Licencia Ambiental.
Parágrafo 1°. 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 2°. 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.
El artículo 91 de la ley 1437 de 2011. establece a Pérdida de ejecutorie.dad del acto 'admirustrativo,
estableciendo que los actos 'adrninistr'ativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados
por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y. por lo tanto. no podrán ser
ejecutados en los siguientes casos:
1 Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de o Contencioso
Administrativo.
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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".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Revisada la documentación obrante en el expediente OOMH 0040/10, se encuentra esta autoridad
ambiental mediante Resolución No 3702 de fecha 30 de diciembre de 2010, estableció un Plan de Manejo
Ambiental a nombre de los señores ANA ROSA ACEVEDO DE RINCÓN, CARLOS JULIO RINCÓN
ACEVEDO Y FACUNDO RINCÓN ORDUZ, identificados con las cedulas de ciudadanía números
24.113.251, 74.180.628 y 9.510.785 expedidas en Sogamoso, para la explotación en la vereda Ramada,
jurisdicción del municipio de Sogamoso-Boyacá, dentro del trámite de la solicitud de Legalización de
minería de hecho No, 1204-15.
En este sentido, es de advertír que en el artículo qLiinto mencionado acto administrativo se consagro de
forma expresa que el término de ejecución del Plan de Manejo Ambiental seria el mismo del contrato de
concesión minera que los titulares suscribieran con la Secretaria de Minas y Energía del Departamento de
Boyacá.
Atendiendo a los criterios técnicos y ambientales mediante Resolución No. 2579 de fecha 10 de octubre de
2012, esta autoridad ambiental efectuó tinos requerimientos a los títulares del Plan de Manejo Ambiental,
los cuales no fueron allegados dentro de términos y condiciones señaladas en el referido acto
administrativo.
De forma posterior, se emitió Concepto Técnico SLA-0047/17 de fecha 15 de junio de 2017, en el cual se
preceptuó que el área objeto de solicitud de legalización minera se encuentra abandonada y no se había
ejecutado las actividades correspondientes al Plan de Cierre y Abandono para la restauración morfológica
de las áreas que fueron intervenidas además de evidenciarse en la página de catastro el estado jurídico de
la solicitud de legalización ARCHIVADA. La cual de igual manera fue confrontada para la emisión del
presente acto administrativo lo cual corresponde a lo allí consignado.
En este orden de ideas, se efectuaron unos requerimientos a fin de los interesados presentaran un informe
en un término máximo de dos (2) meses en donde se evidenciara las actividades correspondientes al cierre
y abandono del área intervenida con las actividades de explotación de beneficio de arcilla conforme a la
normatividad vigente, los cuales fueron puestos en conocimiento mediante oficio 150-007267 de fecha 22
de junio de 2017 y allegados por el señor FACUNDO RINCON ORDUZ mediante radicado No. 012183 de
04 de agosto de 2017.
Así mismo, es de expresar que dentro de la documentación obrante en el expediente obra radicado No.
015794 de fecha 04 de octubre de 2019, en el cual los señores FACUNDO RINCON ORDUZ yANA ROSA
ACEVEDO DE RINCON, informaron acerca que la solicitud de legalización minera fue rechazada por la
Gobernación de Boyacá, de igual manera manifestaron que en el año 2010, fueron suspendidas las labores
mineras por la Alcaldía de Sogamoso, por tanto no obtuvieron título minero, además se efectuaron las
actividades de cierre y abandono del área que fue intervenida, conforme a lo solicitado en concepto técnico
SLA0047/17 de fecha 15junio 2017, anexando nuevamente el informe allí solicitado.
En ese sentido, los profesionales adscritos al Grupo de Seguimiento y Evaluación la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales, el día 13 de febrero de 2018, procedieron a efectuar visita técnica,
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a fin de confrontar la información presentada emitiendo en el Concepto Técnico No. SLA-0004/19 de 19
de febrero de 2019.
En dicho instrumento se evaluaron los aspectos técnicos de la visita y los requerimientos hechos por la
Corporación en el curso de trámite ambiental, conceptuándose que la información cumplía para dar cierre
de los requerimientos efectuados por la autoridad, por lo cual era procedente archivar el expediente.
Es de advertir, que los señores ANA ROSA ACEVEDO DE RINCÓN, CARLOS JULIO RINCÓN ACEVEDO
Y FACUNDO RINCÓN ORDUZ, identificados con las cedulas de ciudadanía números 24113251,
74 180.628 y 9.510.785 expedidas en Sogamoso, no son actualmente propietarios del predio objeto de
trámite ambiental, siendo en su lugar, los señores Custodia Chaparro Acevedo y Samuel Montañez Gómez.
Teniendo en cuenta lo anterior, es procedente indicar no es posible hacer cumplir el contenido y
obligaciones señaladas en la Resolución No. 3702 de fecha 30 de diciembre de 2010, en la cual se
estableció el PMA ya que el mismo no puede ser ejecutado por la autoridad ambiental debido a las
circunstancia de hecho que surgieron de forma posterior a la emisión del acto administrativo con
fundamento a que fue archivada a solicitud de legalización minera por la Agencia Nacional de Minería
ANM" y por ende no les fue otorgado título minero, por tanto es necesario declarar la perdida de ejecutoria
del mentado acto administrativo con fundamento en lo preceptuado en el articulo 91 de la Ley 1437 de
2011 que señala:
"ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO Salvo norma expresa
en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser
ejecutados en los sigLuentes casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le
correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia."
Por tanto, se concluye que se debe dar aplicación a la figura de Pérdida de Ejecutoria del acto administrativo
por desaparición de los fundamentos de derecho que hacen exigibles el acto administrativo por la autoridad
ambiental.
De igual manera, es de advertir que se cumplió con el cierre de los requerimientos de forma satisfactoria,
lo cual permite concluir que no es posible de forma posterior técnica y juridicamente adelantar actuaciones
administrativas para mantener activo el expediente. siendo procedente ordenar el archivo definitivo de las
presentes diligencias conforme con lo establecido en el Artículo 22.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015 y
demás normas concordantes que regulan la materia.
Por tanto, se hace necesario informar a los nuevos propietarios del predio donde se objetó de tramite
ambiental señores Custodia Chaparro Acevedo y Samuel Montañez Gómez, que deberán abstenerse de
adelantar actividades de aprovechamiento. uso y/o afectación de los recursos naturales, ya que en caso
contrario se dará tramite al respectivo proceso sancionatorio, y se determinarán y ordenarán las medidas
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preventivas, correctivas y de manejo que se consideren necesarias sin perjuicio de las demás que se deban
adoptar para proteger el ambiente y los recursos naturales, de conformidad al procedimiento establecido
en la Ley 1333 de 2009.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Acoger el Concepto Técnico SLA -004-19 de fecha 19 de febrero de 2019 y
declarar que forma parte integral de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de la Resolución No. 3702 de fecha 30 de
diciembre de 2010, se estableció un Plan de Manejo Ambiental para la explotación de un yacimiento de
Arcilla, adelantada por los señores ANA ROSA ACEVEDO DE RINCON, CARLOS JULIO RINCON
ACEVEDO Y FACUNDO RINCON ORDUZ, identificados con las cedulas de ciudadanía números
24.113.251, 74.180.628 y 9.510.785 expedidas en Sogamoso, en la vereda Ramada, jurisdicción del
municipio de Sogamoso-Boyacá, dentro del trámite de la solicitud de Legalización de minería de hecho No.
1204-15, conforme a lo expuesto en la parte motiva de presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOMH-044/10, por las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo
ARTICULO CUARTO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO.-.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores ANA ROSA
ACEVEDO DE RINCON, CARLOS JULIO RINCON ACEVEDO Y FACUNDO RINCON ORDUZ,
identificados con las cedulas de ciudadanía números 24.113.251, 74.180.628 y 9.510.785 expedidas en
Sogamoso respectivamente, en la Dirección: Carrera 10 A No. 48-142, Barrio el Juan José RondónSogamoso (Boyacá), Teléfono: 3202263821, de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO SEXTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la Alcaldía de Sogamoso
identificada con NIT. 891.855.130-1, a través de su representante legal señor JORGE ARTURO
MAYORGA ESGUERRA en la Dirección: Calle 15 No. 12-14 en el municipio de Sogamoso.
Teléfono: 7702040 Ext. 101 Ernail: no.iÍic....oiid.
ARTÍCULO SEPTIMO. -Notificar el contenido del presente acto administrativo a la AGENCIA NACIONAL
MINERA "ANM" en la Dirección Kilómetro 5 vía Sogamoso, Teléfonos: 77 $(7Q .,.. 77Ç777 ' Em$HL
no.tiflcnc.onsjud.ic.a.es-aorn@. .orn....goy.çp. ....; '. conocento.
ARTÍCULO OCTAVO.- Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición,ante la
Subdírección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, en cumplimiento de los
artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOÁNSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales.
Elaboró:
Archivo:

Adriana María Rincón Ruhiano.
110-50 150-66 OOMi--0044/1O
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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,
CONSIDERAN DO
Que mediante Resolución No. 3636 deI 13 de Septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor BERNARDO SIERRA BASTIDAS,
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.755.184 de Tunja y de la señora DOLORES
ECHEVERRIA CASTILLO identificada con cedula de ciudadanía No. 23.276.621 de Cucaita, con
destino a uso agrícola correspondiente a 0.46 L/s, para uso pecuario, 0.005 L/s con un caudal total
de 0.465 L/s, lo que es equivalente a un volumen de extracción máximo diario de 40,175 m3 a
derivar de dos (2) aljibes, los cuales están conectados hidráulicamente, discriminados de la
siguiente manera:
PUNTO DE UBICACION
Aljibe Carrizal No. 1
Aljibe Carrizal No. 2

GEOGRAFICAS
50 30' 52.5"
5°30' 52.6"
TOTALES

730 27' 4.9"
730 27' 8.1"

A
CAUDAL
CONCESIONAR L/S
0,199
0,266
0,465

Que mediante artículo cuarto del precitado acto administrativo se informa al titular de la concesión
que debe presentar a la Corporación debidamente diligenciado el Formato FGP-09 denominado
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el término de un mes contado a partir
de la ejecutoria del referido acto administrativo.
Que el día 20 de octubre de 2017, se adelantó mesa de trabajo con el señor BERNARDO SIERRA
BASTIDAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.755.184 de Tunja, y de la señora
DOLORES ECHEVERRIA CASTILLO identificada con cedula de ciudadanía No. 23.276.621 de
Cucaita, como titulares de la concesión de agua, con los profesionales de la Subdirección de
Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, con el fin de brindar apoyo y orientación
para el diligenciamiento del formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso
Eficiente y Ahorro de Agua.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emite el concepto técnico No. OH-012/18 SILAMC deI 16 de marzo de 2018, el cual hace
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los
siguientes términos:
6. CONCEPTO TÉCNICO:

1. Teniendo en cuenta e/formato FGP-09 V4 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 20 de octubre del 2017 mediante mesa de trabajo
con los señores BERNARDO SIERRA BASTIDAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.755.184 de
Tunja, y DOLORES ECHEVERRIA CASTILLO identificada con cedula de ciudadanía No. 23.276.621 de
, Cucaita, como titulares de la concesión, bajo la orientación de CORPOBOYACA, con soporte en lo expresado
en la parte motiva del presente concepto y de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de
/
1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 3636 del 13 de
/ septiembre del 2017, se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento.
/
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2.

Para la implementación de/Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09
V4 el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-0O1 73-15 que dieron origen a la concesión de aguas,
emitidos por la autoridad ambiental.

3.

Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09 V4, los cuales se describen a continuación:

¿7

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
% Pérdidas:

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

En la aducción (agua cruda)

15

14

13

12

11

10

En el almacenamiento (si existe)

10

9

8

7

6

5

10

9

8

7

6

5

35

32

29

26

23

20

Ene! abrevadero y/o Aplicación del
Total pérdidas

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de
ACTUAL
AÑOI
AÑO2
Consumo
Abrevadem
46
45
44
Bovinos

AÑO3

AÑO4

AÑOS

43

42

41,2

Riego de papa

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

Riego de arveja

0,23

0,22

0,21

0,2

0,19

0,18

Riego de cebolla

0,27

0,26

0,25

0,24

0,23

0,22

Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
TIEMPO
EJECUCIÓN
PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA
FUENTE ABASTECEDORA

Siembra de árboles
nativos
Mantenimiento de la
plantación de árboles

600 árboles
Plantados

nativos

dos

mantenimientos

PRESUPUESTO AÑ

600,000

DE

AÑ AÑO AÑO AÑ
O2 3
405

X

300,000

X

X

TIEMPO
EJECUCIÓN
PROYECTO 2

ACTIVIDADES

META

Instalación de macro
medición en la captación

1 macromedidor

Un mantenimiento
Mantenimiento de línea
anual de 300
REDUCCIÓN DE
de aducción en manguera
metros de
PÉRDIDAS Y MÓDULOS
manguera de 2"
DE CONSUMO
Mantenimiento del
1 mantenimiento al
rese,vono
anua!
Mantenimiento
2 abrevaderos con
abrevadero
mantenimiento 1

PRESUPUESTO AÑ

300,000

AÑ AÑO AÑO AÑ
O2 3
405

X

200,000

X

200,000
100,000

www.corpoboyaca.gov.co

X

X
X
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Mantenimiento de riego 15 aspersores con
mantenimiento
por aspersión

PROYECTO 3

ACTIVIDADES

META

Poner en practica
Buen manejo del
actividades de Uso
agua en e/riego
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Eficiente de Ahorro de
del abrevadero
Agua a/interior del predio
Fuente: PUEAA

Página N°. 3
X

200.000

TIEMPO DE
EJECUC/ÓN
PRESUPUESTOAÑ
AN ANO ANO AN
0 023
405
1
200,000

X

X

X

X

4.

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

5.

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

6.

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a
estas nuevas condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 V4 por los señores
BERNARDO SIERRA BASTIDAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.755.184 de Tunja, y DOLORES
ECHEVERRIA CASTILLO identificada con cedula de ciudadanía No. 23.276.621 de Cucaita, como titulares de la
concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.

8.

El presente concepto técnico se traslada para el tramite jurídico pertinente.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
uas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones
e puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
turales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
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Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso,
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La
cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El
destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión
del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a.
b.

cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a.
b.

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro
del término que se fija;
E/incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la prese,vación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-012/18 SILAMC deI 16 de Marzo
de 2018, se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado
por los señores BERNARDO SIERRA BASTIDAS, identificado con cedula de ciudadanía No.
6.755.184 de Tunja, y
DOLORES ECHEVERRIA CASTILLO identificada con cedula de
ciudadanía No. 23.276.621 de Cucaita, como titulares de la concesión de aguas superficiales
otorgada mediante Resolución 3636 de fecha 13 de septiembre de 2017.
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
n la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del
resente acto administrativo.
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Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por
los señores BERNARDO SIERRA BASTIDAS, identificado con cedula de ciudadanía No.
6.755.184 de Tunja, y DOLORES ECHEVERRIA CASTILLO identificada con cedula de
ciudadanía No. 23.276.621 de Cucaita, como titulares de la concesión, de aguas superficiales
otorgada mediante Resolución 3636 de fecha 13 de septiembre de 2017, 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

AÑO 4

AÑO 5

12

11

10

8

7

6

5

9

8

7

6

5

32

29

26

23

20

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

En la aducción (agua cruda)

15

14

13

En el almacenamiento (si existe)

10

9

% Pérdida&

Ene! abrevadero y/o Aplicación del
35

Total pérdidas

AÑO 3.

Fuente: PUEAA
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de
Consumo
Abmvadero
Bovinos

AÑO4

AÑO5.

43

42

41,2

0,16

0,15

0,14

0,13

0,22

0,21

0,2

0,19

0,18

0,26

0,25

0,24

0,23

0,22

ACTUAL

AÑOI

AÑO2

46

45

44

Riego de papa

0,18

0,17

")iego de arveja

0,23

)?iego de cebolla

0,27

. AÑo3
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ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de
acuerdo a la siguiente proyección:
TIEMPO

DE

EJECUCIÓN
PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

PROTECCIÓN y
CONSERVACIÓN DE LA
FUENTE ABASTECEDORA

Siembra de árboles
nativos
Mantenimiento de la
plantación de árboles
nativos

600 árboles
Plantados

600,000

dos
mantenimientos

300,000

PRESUPUESTO AÑ

AÑ AÑO AÑO AÑ
O2 3
405

X
X

X

TIEMPO
EJECUCIÓN
PROYECTO 2

ACTiVIDADES

META

Instalación de macro
medición en la captación

1 macromedidor

PRESUPUESTO AÑ

Un mantenimiento
Mantenimiento de línea
anual de 300
REDUCCIÓN DE
de aducción en manguera
metros de
PÉRDIDAS Y MÓDULOS
manguera de 2"
DE CONSUMO
Mantenimiento del
1 mantenimiento al
rese,vono
anual
Mantenimiento
2 abrevaderos con
abrevadero
mantenimiento 1
Mantenimiento de riego 15 aspersores con
por aspersión
mantenimiento

DE

AÑ AÑO AÑO AÑ
O2 3
405

300,000

X

200,000

XXX

XX

200,000

XXX

XX

100,000

XXX

XX

200.000

X

X

X

TIEMPO DE
EJECUCIÓN
PROYECTO 3

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO AÑ

Poner en practica
Buen manejo del
actividades de Uso
EDUCACIÓN AMBIENTAL
agua en el riego
Eficiente de Ahorro de
del abrevadero
Agua al interior del predio

200,000

X

AÑ AÑO AÑO AÑ
O2 3
405

X

X

X

Fuente: PUEAA

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00173/15.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada
y justificadamente en la medida en que producto de laformulación 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.
PFÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que en caso de reducción de la
drnanda por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser
jstado a las nuevas condiciones.
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ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo,
se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Requerir los señores BERNARDO SIERRA BASTIDAS,
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.755.184 de Tunja, y DOLORES ECHEVERRIA
para que dé
CASTILLO identificada con cedula de ciudadanía No. 23.276.621 de Cucaita,
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en los artículos segundo, tercero, cuarto de la
Resolución 3636 de fecha 13 de septiembre de 2017 correspondiente a las características de la
Bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice el captar del
caudal, la instalación del macromedidor y la medida de preservación del recurso hídrico.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la
caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y
2.2.3.2.8.10. y 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 TERCERO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-012/18 SILAMC deI 16 de Marzo
de 2018, a los señores BERNARDO SIERRA BASTIDAS, identificado con cedula de ciudadanía
No. 6.755.184 de Tunja, y DOLORES ECHEVERRIA CASTILLO identificada con cedula de
ciudadanía No. 23.276.621 de Cucaita, a través de la Personería Municipal de Cucaita; quien
deberá remitir las respectivas constancias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del
despacho comisorio; 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 CUARTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 deI Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAl
Su bdire

O GARCÍA RODRÍGUEZ.
cosistemas y Gestión Ambiental.

Elaboró: Arrparito %flentina Moreno Santos.
Revisó: Iván kario autista Buítrago.
Archivo: 11O-5Ó46,-12 OOCA-001 73/15.
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Por medio del cual se evalúa el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se hace un
requerimiento
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0942 deI 20 de marzo de 2018, CORPOBOYACÁ otorgo concesión
de aguas superficiales a nombre del señor JOSE MARIA CABRERA TORRES, identificado con
cedula de ciudadanía No. 1.098.424 de Nobsa, a derivar de la fuente hídrica denominada
"Quebrada Chameza", localizada en el punto con coordenadas geográficas Latitud: 05°46'29.4"
Norte y Longitud: 72°55'1.3" Oeste, a una elevación de 2538 m.s.n.m., ubicada en la vereda
Chameza Mayor del municipio de Nobsa, en un caudal de 0.189 L.P.S. equivalente a un volumen de
extracción máximo diario de 16.32 m3, con destino a uso agrícola de una hectárea.
Que mediante el artículo quinto del acto administrativo anteriormente referenciado, se requiere al
titular de la Concesión de Aguas Superficiales, al cumplimiento de la presentación del formato
FGP-09 denominado Información Básica de la evaluación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro
de Agua (PUEAA), en el término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del acto
administrativo de otorgamiento.
Que mediante mesa de trabajo realizada el día 19 de abril de 2018, se reunieron en las oficinas de
la Corporación el Señor JOSE MARIA CABRERA TORRES, identificado con cedula de ciudadanía
No. 1.098.424 de Nobsa, con los profesionales encargados de la Evaluación del Programa de Uso
Eficiente y Ahorro de Agua, para generar la orientación necesaria para el diligenciamiento del
formato FGP-09.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la evaluación de la información presentada por el Señor JOSE MARIA
CABRERA TORRES, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.424 de Nobsa, se emite
concepto técnico OH-030/18 deI 25 de julio de 2018, el cual hace parte integral del presente acto
administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
6. CONCEPTO TECNICO:
Teniendo en cuenta e/formato FGP-09 V4 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 19 de abril del 2018 mediante mesa de trabajo con el señor JOSÉ
MARIA CABRERA TORRES, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.424 de Nobsa, de acuerdo con los
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de
CORPOBOYACA y Resolución No. 0942 del 20 de marzo 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 V4
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos
vigentes dentro del expediente OOCA-00036-15 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad
ambiental.

3.

Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09 V4, los cuales se describen a continuación:
TAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
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% Pórdldas:

ACTÚAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

En la aducción (agua cruda)

10%

8%

8%

7%

6%

3%

En el Reservorio

30%

28%

27%

27%

24%

22%

Total, pérdidas

40%

36%

35%

34%

30%

25%

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AGRÍCOLA
(L/Hta/día)

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA
FUENTE ABASTECEDORA

PROYECT 2

ACTMbADES

META

6oelleraño-73
árboles el 2do años y
100 árboles el 3er
año
1 mantenimiento de
Mantenimiento de la
árboles plantados x
plantación de árboles nativos
año
Siembra de 233 árboles
nativos

ACTMDADES

META

Mantenimiento al sistema de 1 mantenimiento x
riego
año
1 mantenimiento x
Mantenimiento a la
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y
año
MÓDULOS DE CONSUMO
motobomba
1 medidor comprado
compra e instalación de
e instalado
micromedidor

PROYECTO 3

ACTIVIDADES

META.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Capacitación en buenas
prácticas en Uso Eficiente y
Ahorro de Agua

1 capacitación
realizada x año

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5
2000,000

X

X

X

200,000

X

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1

2

3

4

5

500,000

X

X

X

X

X

400,000

X

X

X

X

X

400,000

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

500,000

1

2

3

4

5

X

X

X

X

X

4.

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

5.

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

6.

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 V4 por el señor JOSÉ MARIA
CABRERA TORRES, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.424 de Nobsa, se impondrán medidas
preventivas y sancionatorias de ley.
7E1 presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente.
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dispuso que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que por medio de la Ley 373 de 1997 se estableció el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua, como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades
encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje,
producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico, asignando en las Corporaciones
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y
control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, la aprobación de la implantación y
ejecución del mismo.
Que a través del mismo dispositivo jurídico se instituyó el contenido y obligaciones derivadas del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 determinó como causales generales de caducidad de
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El 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; l La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio
público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al
concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en
el contrato".
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.5 y 2.2.3.2.8.4 del Decreto 1076 de
2015, las concesiones de agua podrán prorrogarse durante el último año del periodo para el cual
se hayan otorgado, salvo razones de convivencia pública.
Que por medio del Decreto 1076 de 2015 se organiza el Sistema de Información del Recurso
Hídrico, SIRH, como parte del Sistema de Información Ambiental para Colombia, SIAC, entendido
cqmo el conjunto que integra y estandariza el acopio, registro, manejo y consulta de datos, bases
f$ datos, estadísticas, sistemas, modelos, información documental y bibliográfica, reglamentos y
fotocolos que facilitan la gestión integral del recurso hídrico.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH 030/18 del 25 de julio de 2018, se
considera procedente aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el
señor JOSE MARIA CABRERA TORRES, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.424 de
Nobsa.
-

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 igualmente, se considera procedente requerir a la titular de la concesión de aguas, a través
del presente acto administrativo, para que proceda a dar cumplimiento a las obligaciones
consignadas en los artículos dos, tres y seis de la Resolución No. 0942 deI 20 de marzo de 2018,
mediante la cual se le otorgó la concesión de aguas superficiales, teniendo en cuenta que
verificado el contenido de los folios obrantes en el expediente se aprecia que una vez transcurrido
el término otorgado por esta Entidad no se ha dado cumplimiento a las mismas.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el
señor JOSE MARIA CABRERA TORRES, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.424 de

Nobsa, 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 ejecutoria del presente proveído.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada
y/o modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: El titular deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el ajuste de los

módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de
ACTUAL
AÑO 1
AÑO 2
Consumo

AGRÍCOLA
(UHta/día)

0.18

0.18

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

0.18

0.18

0.18

0.18

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
~ Pérdidas:

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

'AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

En la aducción (agua cruda)

10%

8%

8%

7%

6%

3%

30%

28%

27%

27%

24%

22%

40%

36%

35%

34%

30%

25%

el Reservorio
otal, pérdidas
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ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor JOSE MARIA CABRERA TORRES, identificado con
cedula de ciudadanía No. 1.098.424 de Nobsa, que deberá dar cumplimiento al Plan de Acción
Establecido el día 19 de abril de 2018, de acuerdo con lo considerado en el Concepto Técnico OH
— 030/18, el cual relaciono a continuación:
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
PROYECTOI

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA
FUENTE ABASTECEDORA

PROYECTO 2

ACTMDADES

META

60 el leí año -73
árboles el 2do años y
100 árboles el 3er
año
1 mantenimiento de
Mantenimiento de la
árboles plantados x
plantación de árboles nativos
año
Siembra de 233 árboles
nativos

ACTIVIDADES

META

Mantenimiento al sistema de 1 mantenimiento x
año
riego
1 mantenimiento x
Mantenimiento a la
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y
año
motobomba
MÓDULOS DE CONSUMO
1 medidor comprado
compra e instalación de
e instalado
micromedidor

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑOAÑO AÑO AÑOAÑO
4
5
1
2
3
2,000,000

X

200,000

X

X

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
5
1
2
3
500,000

X

X

X

X

X

400,000

X

X

X

X

X

400,000

PROYECTO$

ACTMDADES

META

PRESUPUESTO

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Capacitación en buenas
prácticas en Uso Eficiente y
Ahorro de Agua

1 capacitación
realizada x año

500,000

X
TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
5
1
2
3
X

X

X

X

ARTÍCULO QUINTO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PU EAA).
ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00036-15.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada
y justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental,
institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las
metas del Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida
antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo,
se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
ARTÍCULO DÉCIMO: El titular de la concesión, deberá presentar ante la Corporación en un
,.-érmino no mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto
¡ dministrativo, un informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica,
égimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado.
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal
captado, por ende, deberá instalar un macromedidor a la salida de la bomba e informar con el
debido registro fotográfico y certificado de calibración, para lo cual se le otorga un término de dos
(02) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular de la concesión como medida de preservación del
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 233 árboles,
reforestados con especies nativas de la zona, ubicadas en la ronda de protección de la fuente
hídrica denominada Quebrada Chameza, para el desarrollo de la siembra se le otorga un
término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y
una vez culminada la actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro
fotoqráfico de su ejecución.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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 deI Decreto 2811 de 1974 y
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 deI Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-030/18 deI 25 de julio de 2015,
al señor JOSE MARIA CABRERA TORRES, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.424
de Nobsa, para tal efecto comisiónese a la Personería Municipal de Nobsa, 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, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 deI Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

OiG
Subdirec or

ARCÍA RODRÍGUEZ.
stemas y Gestión Ambiental.

Elaboró: Alexandra qardona
Revisó: Iván Darí B4itista Buitrago.
Archivo: 110-50 tsQ/-12 OOCA-00036-15
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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. 4651 del 21 de Noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor CARLOS MIGUEL BONILLA, identificado
con cedula de ciudadanía No. 9.514.937 de Sogamoso, a derivar del nacimiento Ojo de Agua y de
las Aguas Lluvias", en el punto donde convergen los dos causes, con coordenadas geográfica
Latitud 5° 42' 44.4" N y Longitud 72° 58' 54.5" W, a una altura de 2704 m.s.n.m, en la vereda Las
monjas, del municipio de Firavitoba, en un caudal total de 0.28 L/s, distribuidos de la siguiente
manera:
USO PECUARIO USOAGRICOLA TOTAL CAUDAL
FUENTES
CAUDAL
REQUERIDO
DISPONIBLE
0,03
0,00
0,03
0,03
NACIMIENTO
OJO DE AGUA
0,25
0,25
0,061
0,00
AGUAS LLUVIAS
0,28
0,25
0,64
0,03
TOTALES
Que mediante artículo sexto del precitado acto administrativo se informa al titular de la concesión
que debe presentar a la Corporación debidamente diligenciado el Formato FGP-09 denominado
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, para caudales menores a 0.5 L.P.S., en
cumplimiento a la Ley 373 de 1997.
Que el 18 de diciembre de 2017, se adelantó mesa de trabajo con el señor CARLOS MIGUEL
BONILLA, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.514.937 de Sogamoso, y los profesionales
de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, con el fin de brindar
apoyo y orientación para el diligenciamiento del formato FGP-09 denominado Información Básica
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emite el concepto técnico No. OH-013/18 SILAMC deI 25 de julio de 2018, el cual hace
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los
siguientes términos:
6. CONCEPTO TÉCNICO:
Teniendo en cuenta e/formato FGP-09 V4 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 12 de diciembre del 2017 mediante mesa de
trabajo con el senor CARLOS MIGUEL BONILLA, como titular de la concesión, bajo la orientación de
CORPOBOYACÁ, con soporte en lo expresado en ¡aparte motiva del presente concepto y de acuerdo con los
requerimientos establecidos en la Ley 373 de /997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de
CORPOBOYACA y Resolución No. 4651 del 21 de noviembre del 2017, se considera desde el punto de vista
técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de
implementación y seguimiento.
Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato
FGP-09 V4 el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos
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administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00229-/6 que dieron origen a la concesión de oguas.
emitidos por la autoridad ambiental.
3.

Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas
de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de
acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09 1'4. los cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
ACTUAL

AÑOI

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

10

9

8

7

7

7

9

8

7

6

5

5

En el abrevadero y/oAplicación del
Riego

11

10

9

8

8

8

Total pérdidas

30

27

24

21

20

20

%Pérdidas:
En la aducción (agua cruda)
En el almacenamiento (si existe)

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de
ACTUAL
AÑO 2
AÑO 1
Consumo

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Domesfico

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Abrevadero

60

58

56

54

52

50

Riego

0.12

0.1

0.09

0.09

0.06

0.05

Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA
FUENTE ABASTECEDORA

ACTIVIDADES

META

Siembra de árboles

240 árboles

nativos
Mantenimiento de la
plantación de árboles

Plantados

nativos

Un mantenimiento
..
por ano

TIEMPO
DE
EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑ
AÑ AÑO AÑO AÑ
O2 3
405

450,000

X
X

200,000

X

TIEMPO
EJECUCIÓN
PROYECTO 2

ACTIVIDADES

META

Mantenimiento de
1 mantenimiento
reservorio para almacenar
anual
agua
Mantenimiento de línea Un mantenimiento
REDUCCIÓN DE
de aducción
por año
PÉRDIDAS Y MÓDULOS
DE CONSUMO
Mantenimiento de riego 1 mantenimiento al
anual
por aspersión en el predio
1 mantenimiento
Mantenimiento
abrevadero
anual

PRESUPUESTO AÑ

AÑ AÑO AÑO AÑ
O2 3
405

250,000

X

X

200,000

X

.<

50,000

X

100,000

DE

X

x

XXX

X

X

X

X

x

X

XX

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

I")PROYECTO 3

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO AÑ

AÑ AÑO AÑO AÑ
405
O2 3
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Poner en practica
Buen manejo del
actividades de Uso
agua en el riego
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Eficiente de Ahorro de
del abrevadero
Agua al interior del predio
Fuente: PUEAA

Página N°. 3

50,000

X

X

X

X

4.

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

5.

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

6.

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a
estas nuevas condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 V4 por el señor CARLOS
MIGUEL BONILLA, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.514.937 de Sogamoso, se impondrán medidas
preventivas y sancionatorias de ley.

8.

El presente concepto técnico se traslada para el tramite jurídico pertinente.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
.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
\j manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la
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implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso,
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La
cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El
destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión
del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a.
b.

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a.
b.

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro
del término que se fija;
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preselvación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-013/18 SILAMC deI 25 de julio de
2018, se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por
el señor CARLOS MIGUEL BONILLA, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.514.937 de
Sogamoso, como Titular de la concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resolución
4651 de fecha 21 de noviembre de 2017.
Requerir al titular para el cumplimiento del artículo séptimo correspondiente a la Medida de
Preservación del Recurso hídrico establecida mediante la Resolución 4651 de fecha 21 de
noviembre de 2017, para que en un término de treinta (30) días allegue a CORPOBOYACÁ un
informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución.
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto
en la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del
presente acto administrativo.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el
señor CARLOS MIGUEL BONILLA, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.514.937 de
Sogamoso, Titular de la concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resolución 4651 de
fecha 21 de noviembre de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada
yio modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e
inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida
en el formato FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo
primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto
1076 de 2015.
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO4

AÑO 6

10

9

8

7

7

7

9

8

7

6

5

5

En el abrevadero y/o Aplicación del
Riego

11

10

9

8

8

8

Total pérdidas

30

27

24

21

20

20

% Póniidas:
En la aducción (agua cruda)
En el almacenamiento (si existe)

Fuente: PUEAA
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de

ACTUAL.

AÑOI

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

Domestico

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Abrevadero

60

58

56

54

52

50

Riego

0.12

0.1

0.09

0.09

0.06

0.05

Consumo

Fuente: PUEAA

'ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de
acuerdo a la siguiente proyección:
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TIEMPO
DE
EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑ
AÑ AÑO AÑO AÑ
O2 3
405

PROYECTO 1

ACTIViDADES

META

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA
FUENTE ABASTECEDORA

Siembra de árboles
nativos
Mantenimiento de la
plantación de árboles
nativos

240 árboles
Plantados

450,000

Un mantenimiento
..
por ano

200,000

PROYECTO 2

ACTIVIDADES

META

Mantenimiento de
1 mantenimiento
rese,vono para almacenar
anual
agua
Mantenimiento de línea Un mantenimiento
REDUCCIÓN DE
de aducción
PÉRDIDAS Y MÓDULOS
por año
DE CONSUMO
Mantenimiento de riego 1 mantenimiento al
por aspersión en el predio
anual
Mantenimiento
1 mantenimiento
abrevadero
anual

X
X

X

TIEMPO
DE
EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑ
AÑ AÑO AÑO AÑ
O2 3
405
250,000

XXX

XX

200,000

XXX

XX

50,000

X

100,000

x

XXX

X
XX

TIEMPO DE
EJECUCIÓN
PROYECTO 3

ACTIVIDADES

META

Poner en practica
Buen manejo del
actividades de Uso
EDUCACIÓN AMBIENTAL
agua en el riego
Eficiente de Ahorro de
del abrevadero
Agua al interior del predio

PRESUPUESTO AÑ

50,000

X

AÑ AÑO AÑO AÑ
O2 3
405

X

X

X

Fuente: PUEAA

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00229116.
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 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 al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo,
e impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
etas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
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los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Requerir al señor CARLOS MIGUEL BONILLA, identificado con
cedula de ciudadanía No. 9.514.937 de Sogamoso, para que dé cumplimiento a las obligaciones
estipuladas en el artículo séptimo de la Resolución 4651 de fecha 21 de noviembre de 2017
correspondiente a la medida de preservación del recurso hídrico.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la
caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y
2.2.3.2.8.10. y 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 TERCERO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-013/18 SILAMC deI 25 de julio
de 2018, al señor CARLOS MIGUEL BONILLA, identificado con cedula de ciudadanía No.
9.514.937 de Sogamoso, a través de la Personería Municipal de Firavitoba; en la vereda Monjas de
dicho ente territorial, quien deberá remitir las respectivas constancias dentro de los quince (15) días
siguientes al recibo del despacho comisorio; 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 CUARTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con 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

,(/J—'
—\
JAIR IQfsjARCÍA RODRÍGUEZ.
Subdirec(de Esistemas y Gestión Ambiental.

Elabor&Anparito Valentina Moreno Santos.
Revisó: lvi/ Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 1 3O-50 160-12 QOcA-00229/16.
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0319 deI 13 de marzo de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la Empresa INVERSIONES RIVERA BARRERA
5 en C.S. identificada con Nit. No. 826003549-1, a derivar de la fuente hídrica denominada "Río
Chicamocha", ubicada en la vereda "San Lorenzo", en jurisdicción del municipio de Duitama
(Boyacá), para uso agrícola de pastos y cebollas, en el riego de 20 hectáreas.
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0151 del 22 de mayo de 2017, de
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Duitama del 23 de mayo al 06 de junio de 2017 y en carteleras de CORPOBOYACÁ por el periodo
comprendido entre los días 23 de mayo al 07 de junio de 2017.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 07 de junio 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-0536-17 deI 07 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

4. Concepto Técnico
6.1 De acuerdo a la información contenida en el presente concepto técnico, reunidos los requisitos legales vigentes en
materia de aguas superficiales, es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la EMPRESA
INVERSIONES RIVERA BARRERA S. EN C. S. identificada con NIT No. 826003549-1 representada legalmente por el
señor OSWALDO MARDOQUEO RIVERA CORREDOR identificado con cédula de ciudadanía N° 7.212.900 de Duitama,
en un caudal total de 1.33 Usa derivar de la fuente denominada "Río Chicamocha' en el punto con coordenadas Latitud
546'49.5" Longitud 73e155.8 altura 2503 m.s.n.m, con destino a uso Agrícola riego de 20 hectáreas de cultivos de
pastos y cebolla cabezona, dentro del predio denominado "El Cebadero" con No. matrícula 074-63540 y código catastral
15238000000111185000, ubicado en la vereda San Lorenzo, jurisdicción del municipio de Duitama, Departamento de
Boyacá
NOTA: La EMPRESA INVERSIONES RIVERA BARRERA 5. EN C. S. identificada con NIT No. 826003549-1 representada
legalmente por el señor OSWALDO MARDOQUEO RIVERA CORREDOR identificado con cédula de ciudadanía N 7.212.900
de Duitama o quien haga sus veces DEBE abstenerse de utilizar Agua del caudal otorgado a USO CHICAMOCHA de la
estación de bombeo que corresponda al área de influencia (sector el Cebadero).
6.2 Teniendo en cuenta que la Captación del agua se realiza a través de un sistema de bombeo, la EMPRESA
INVERSIONES RIVERA BARRERA 5. EN C. 5. identificada con NIT No. 826003549-1 representada legalmente por el
señor OSWALDO MARDOQUEO RIVERA CORREDOR identificado con cédula de ciudadanía N 7.212.900 de Duitama
debe presentar ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en un término de 30 días hábiles
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 período de bombeo que garantice
captar como máximo el caudal concesionado.
6.3 Con el fin de llevar un control del caudal captado, se requiere al titular de la concesión de aguas implementar un micro
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 vertida". En el caso de encontrar que se registre un volumen de
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agua menor al concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo
real.
6.4 Teniendo en cuenta que la Corporación actualmente está adelantando el proceso de consultoria CCC2OI6 175 cuyo
objeto es "REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS NECESARIOS PARA DEFINIR LA RONDA DE PROTECCION
AMBIENTAL, LA COTA MAXIMA DE INUNDA ClON Y LAS ALTERNATIVAS DE ADECUACION HIDRA ULICA EN EL
CAUCE PRINCIPAL DE LA CUENCA ALTA DEL RIO CHICAMOCHA' la concesión de aguas y las obras de captación
e infraestructura EXISTENTE y PROYECTADAS en la ronda de protección del cauce del Rio Chicamocha propiedad de
la EMPRESA INVERSIONES RIVERA BARRERA S. EN C. 5. estarán sujetas a modificaciones de acuerdo a los
resultados de la mencionada consultoria. Lo cual se le informará al titular de la concesión con suficiente antelación. Los
costos generados por las posibles modificaciones de infraestructura deberán ser asumidos por parte de la EMPRESA
INVERSIONES RIVERA BARRERA. 5. EN C.S.
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ y el Consorcio Rio Chicamocha IEH-H&E, han dado
comienzo el Contrato de Consultoría No. CCC2O 16-175, cuyo objeto es la realización de los "Estudios técnicos necesarios
para definir la ronda de protección ambiental, la cota máxima de inundación y las alternativas de adecuación hidráulica en el
cauce principal de la Cuenca Alta del Rio Chicamocha", buscando optimizar la dinámica de funcionalidad de este recurso
natural, para mitigar amenazas por inundaciones y proveer las medidas preventivas frente a posibles eventos naturales
derivados del cambio climático. Teniendo en cuenta lo anterior y como parte de los productos de dicho contrato se esta
desarrollando el diagnóstico de la situación actual del rio chicamocha desde los nacimientos de los dos Jordan y la Vega,
utilizando información de topografía LiDAR suministrada por COPRPOBOYACA y batimetria levantada en campo por el
contratista, y con ayuda de modelos hidráulicos en 1 y 2 dimensiones predecrir el comportamiento del río".
Por tal razón se le solicita a la EMPRESA INVERSIONES RIVERA BARRERA S. EN C. 5. que al momento de realizar
actividades, no se cambien las condiciones morfometricas del mismo, así como cambio de alineamiento y secciones
transversales del cauce puesto que esto generaria un cambio en la dinámica de transporte del río, generando cambio en los
modelos hidráulicos los cuales al día de hoy ya se tienen para predecir el comportamiento de la situación actual
Asi mismo una vez concluido el estudio en mención la EMPRESA INVERSIONES RIVERA BARRERA. 5. EN C. S. estará
sujeto a realizar las modificaciones que de allí se deriven, puesto que la Corporación con este estudio pretende generar
información suficiente para construir un plan de intervenciones en la Cuenca alta del río Chicamocha, teniendo en cuenta que
en este caso particular se pretende evitar la expansión del efecto de las inundaciones y reducir la frecuencia de los desastres.
6.5 Requerir a la EMPRESA INVERSIONES RIVERA BARRERA 5. EN C. S. identificada con NIT No. 826003549-1,
representada legalmente por el señor OSWALDO MARDOQUEO RIVERA CORREDOR identificado con cédula de
ciudadanía N7.212.900 de Duitama, deberá presentaren el término de tres (03) meses un Programa para Uso Eficiente
y Ahorro del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, basado en el diagnóstico de la oferta
hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua; contener las metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas a la comunidad.
6.6 Como medida de compensación al usufructo por uso del recurso hídrico, la EMPRESA INVERSIONES RIVERA
BARRERA 5. EN C. S. Deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos años de 2.000 árboles de especies nativas
en el área de recarga o ronda de protección del río Chicamocha, en el término de tres (3) meses deben presentar ante
Corpoboyacá UN PLAN DE ESTABLECIMENTO Y MANEJO FORESTAL con todas las especificaciones técnicas
incluido cercado de protección con alambre de púa y postes en madera.
6.7 Verificado los usos del suelo, del predio Cebadero identificado con el código catastral 15806000000111185000 de
propiedad de la EMPRESA INVERSIONES RIVERA BARRERA S. EN C. S., según el acuerdo 039 de 2009 se encuentra
dentro la ronda protectora del Rio Chicamocha por lo tanto NO se permite adelantar actividades agropecuarias en esta
área, pero SI puede utilizarla para ubicar la siembra de los 2.000 árboles de especies nativas como medida de
compensación y aportes al ecosistema.
6.8 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil.
6.9 La EMPRESA INVERSIONES RIVERA BARRERA S. EN C. S. representada legalmente por el señor OSWALDO
MARDOQUEO RIVERA CORREDOR identificado con cédula de ciudadanía N° 7.212.900 de Duitama ó quien haga las
veces 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.
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
AUTODECLARACION

DE

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
1.

Anual

Enero —
Diciembre

Enero del siguiente año al
penodo objeto de cobro

2.

Presentar certificado de calibración del
sistema de medición con fecha no mayor a
dos años.(SI APLICA)*
Soporte de registro de agua captada
mensual que contenga mínimo datos de
lecturas y volúmenes consumidos en m3

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
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[di caso de no allego, lo prevornente solicitado, se proceileró a ivalizar la liquidación y el cobro de la taso por uso de agito
cori base en lo establecido en la COIiGOSiÓII de aguas y/o lo ¡titorinación obtenida en las respectivas visitas de control y
seguimiento pite ade!a,jta la Corporación.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el articulo 8 de la Constitución Política. consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planíflcar
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 virtLld del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos.
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el articulo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
h)
cl
dI
e)
fi
ti»
fi)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a teiceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para liso diferente al señalado en la resoluctón o en el contiato,
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas
Elincuinpiirnienlo grave o reiterarlo de fas iiorinas sobre preservación de recuisos, salvo fiiemza tnayordehidainente
compro bodas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
No usar la concesión duanite dos años
Lo dísrninucion progresiva o el agotamruento del mecuirso
La nmora en la organización de tui servicio público ni la suspei isión del nusrno por téirnino suíperiol a tres meces.
cuando fueren imnputables al concesionario
Las demnós (lije e.iprosainonte 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 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. PRESERVACIÓflt MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y ,naneio de las
aguas son de utilidad pública e interés social. el tenor de lo dispuesto por e/ art/ui ¡/o 1° del Decretoíev 2811 de
1974. En el manejo y uso del recurso de agua. tanto la admi,ustiacíón corno los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, curnl.rlirán los ¡.rincipios qener ales y las mo/ns establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiento. especialmente los consagrados en los artículos
9 y 45 a 49 del citarlo Código,
ARTiCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlos para ningún objeto sino con arreglo a las d;sposiciones de! Decreto-ley 281 1 de 1974 y del presente
reglamento
ARTÍCULO 2.2.3.2.53 CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jni'ídica. púbIcn o
privada, i'eruiere 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 articulos 2.2.3.2.6 1 y 2.2.3 2.6.2 de esto Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7 1 DISPOSICiONES COMUNES. Toda presero natural ojurídrca pdblica o liriervia, Iequíeie
concesión para obtener el derecho al aprovecha, niento de las aguas pai'a los siguientes fines a) Abastecimiento
doméstico en ios casos que requiera clenvación' h) Riego y silvicultura, o) Abastecimiento de abrevaderos cua,rrlo
se requiera derivación; di Uso industrial, e) Generación tér,nica o nuclear de electricidad: 9 Explotación minera y
tratainmiento de minerales, g) Explotación petrolera; Ii) Inyección para generación geotérnhica; i) Genei'ación
hidroeléctrica; ji Generación cinética directa: Ir) Flotación rio nraríeros: 1) Tmnsporte de minerales y sustancias
tór'icas: mmi) Acuiculti.rra y pesca: u) Recreación y deportes: el lisos medicinales, y ¡.m) Otros usos simm/aros
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO Elsumínistm'o de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad riel recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueria garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos rio escasez tonas serán abastecidas a prorrata o por tui'nos, conforme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTÍCULO 2 23.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El
término de las concesiones será fijado en la i'esoiucion que las oto' gue, teniendo en cuenta la naturaleza y cIuracón
de la actividad para cuyo ejercicio se otoiga de tal suerte que su itilizacónm resulte ecoróinicarneite rentable y
socio/monte benéfica.
A,RTiCUI..O 22.3 2 7 5 PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. las concesiones podrán ser pron'ogadas. salvo.
por razones de conveniencia pública
AP T'ÍCULO 2.2.3.2.8 1. F'ACUL TAO DE USO. El derecho de aprovochari?iento ile las aguas de uso público ro
confiere a su titrilar sirio la facultan de usarlas. de cor,foi'mnidad cor el Decreto-ley 2811 de 1974. elpr'eserto capítulo
y Iris rcsolucrorres gire olorguen /0 concesión.
ARTICULO 2.2.3.2.8...CONCESlONES Y REGL AME.(IJTAC!ÓN DE CORRIENTES. Las concesiones oturriadas no
"serán obsíáculo para que la Antorinlad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de mmuanera
general la distribución de una con :íermte o nferivacróur temmremrrio e,', cuenta Io rííspues lo orn el artículo 93 del Docreloley 281/de 1974.
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ARTICULO 2.2.3.2 8.4. TÉRMINO PARA SOL/CITAR PRORROGA. Las concesiones de que trata este COl1UiO
sólo poiiar1 pro/rapo/se duiarite el 1/tuno año dei período para el cual se hayai? otorgado. sal yo razones de
cor/voi ile//Cia póblica.
ARTÍCULO 2 2,3,2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN En tecle caso las obras de captación do aguas deberán estor
piovistas cJe los elementos de contii / necesarios que perol/tan conocer en eva/cf uier ,noniento la caiibdad de agua
denvada por/a hocatorna de aove/do cori lo rl/sp/les/u cii el ailícuio 121 rIel Decretoóey 2811 de 1874.
ART/CULO 2 2 3 2 8 6. lNAí..TEihaFIIIL/DAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS Toda concesión Implica pr/ra el
heno ficiere. corno com id,c,óri : . 1 :5Í ¡':00/ SL! rruhs/sioricia, lo rialloribildad de ¡as ooirdicioteS Ira//UeStes 1)1/ la
respectiva resolución Coaiido el concesronano ter/go necesidriri de efectuar cualquier rnodificacón en las
condicrones que fija la reso/rlc.iL)Ií respectiva, deberá solicitar pi'eviainente la autorización co!respoflr'iIentil.
comprobando la necesidad de la i'eforma
ARTÍCULO 22.3.2.8.7. 'TRASPASO DE' CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, te/al o
parcialmente la concesión nerresita autorización previa La Autorirlar.i Ambiental como potente podrá negar/a cuando
por causas de utilidad pública o interés SOCiO/lo estime conveniente, mediante providencia niotivada.
ARTÍCULO 223.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOL/CITAR TRASPASO En caso de que se
pei'luzca ¡a tradición del predio beueficia,io cori una concesión, el nuevo propietano. poseedor o tenedor, deberá
soliiíar Ci traSpaso cJe la concesión dentro de los sesenta (6O dios siguientes. palo lo cual presentará les
docurnen tos iiO lo acrrmriiten co/rio tal y los demás que se le exijan. con 0/1/rl de ser consiriei'ado como Oir//levo
titular rIo la concesión
ARTÍCULO 2.2.3289 TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTOR/DAD AMBIENTAL. La Autcirirlari Ambiental
con/pele/ile está facultada para autorizar el traspaso de uno concesión, conservando ei'iterarrierite las condiciones
0,/pirla/es o r,iodificándolas.
ARTÍCUL. O 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO La Autoridad Ambiental compete//te consigna/A el/la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a)
ó)
cl
d)
el
lj

g)

ti)
i)
j)

Ir)
1)

Norubi'e de la persona uatuial o juridica a quien se le oto/pa:
Noir/bre y íoca/ización ile los pi'etlíos pile se beiteficia'ári onu la concesión, descripción y ubicación cje los
luares de uso, dorivaciór( y retorno de las aguas:
Nombra y ubicación de la fi/etilo de la cual se van derivar las aguas,
Cantidad rio aguas que se otorga. uso que se van a dar a las api/as, rl/edo y oportilmi/dad en que liará el
uso:
Ténir/ino por el cual se otoipa le cermcesmón y condiciones pa/a si) prórroga.
Oóias que debe cousliuir el coricesiorirumo. tanlo í'iara el aproveclianiiente do las ap/las Y restitución de
los sobrantes coinio para su trata/r/ionito y defensa de los demás iec//i'ses. con Iriducacion de íes 051//ches,
diseños y documentos qme debe pm'esentar y el plazo que tiene para ello:
Obligaciones riel concosionario relativas al ¿iso de las ap/fas y a la pmeselvación ambiental, paro prevenir
el d&tenem'o riel reci/rso 1/ir/rico y nc los rieniás mcc/lises relacio/marlos, así corno la i/lforniac/óni a r/ue se
refiere el artículo 23 riel Decreto-ley 2811 de 1974.
Garantias que aseguren el c/irnplimnienle cJe las obligaciones del coricesionano:
Cargas pecur/im(nias:
Régimen de transferencia a la Autoi'idacl Ambiental competente al térnmino de la concesión. de las obras
afectar/as al uso de las api/as, it/cC/yendo aquellas que rieba construir el coricesíonano, y obl/gacm000s y
gamantías sobre su manteriiinonto y reversión opoiluria:
Requemimuientos que se 1/1/ido a/ cer?ceslonai'io cci casi) de iric/Imr/pl/rnlenito cJe las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la coi'icesió/'m.

. 2.2.3 2.9. 11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRAUL lOAS. Para ql/e se pueda hacer liso do una
ARTÍCULO
col/Cosió,) de aguas se recluiere que las obras imidraulicas ordenadas en la resolución respectiva 1/a yani smdo
caos/ru idas por el titular de la concesioi'i y api'obadas por la Autei'idad A/nóiental cenqetente dIo acuerdo con lo
pie viste cmi oslo Decreto.

1,

ARTÍCULO 2 2.3.2 19 2 PRESENTACIÓN DE PIANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los herir ficirinios Lic
¿mime concesIón o pern imso para el/Osos dii ¿(gulas O el apio ved iamnionto de cauces. est mlii obligarlos a presentan a ¡a
Amitoudad Anibieri!a/ compelen/e pare su 051//diO apretiadión y r'egist/'o, los planies de ¡as obras necesariaS para la
captación. contiel. co; id/ucción,. al,uacenanuento e distribución del cal/dial o el aprovechan tic//lo del ca/mce. Cmi la
resolución guie a/u/erice la ejecución de las ob/as se imnipondrá la titular del pc/aliso o concesión la obligacIón dic
acepAr y facilitar la s/upervoi/ríi/ que llevará a ca/rl) la A/itou/'Iad Amnbie,ital coinpetermte paia verifican el cnumi/plunieruto
cte las obligaciones a Su cango.
ARTICULO 2.2.3.2. 19 5 APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS O INSTALACIONES. Las chías.
ti'a bajos o ínistalmucmonies a que so refiere la pi'esente sección, regracien cies apnobac/o/ies:

b)

La rio/os p/arius. mr/do/dos los riiseñris fimia/es de irigerimenía. rníanunimias técnicas y deScrlpt/vas especificaciones
técnicas y pian cJe opomacirínu: apnoóacirínm qu/// rkhe so/icitarse y oótenocsrm amitos de oIr/posar la consti'/Jccidnu
de las o/iras, trabajos o oistalarrmenies.
La rIo las ol,ras, trabajos e im/slalacio/ies u//O voz ter/ni/lacia su 000stnu/ccióui y antes de con/cusan 5/fu/so. y sin
rl//ya apnobacióni este no podrá ser iniciado
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ARTÍCULO 2 2.3.2 24.3. RÉGIMEN SANCIONA TOP/O Seisi aplicable el íd gimen sancronatorio previsto cmi la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de cadi ¿cídar, cuírmirlo haya lugar a
el/a.
ARTÍCULO 2.2.....24.4, CADIJCIDAD. Sordo causa/es de caducidad rio las concesiones las señaladas en el
ailículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aolicación rIel literal di se entenderá que hay
incumplimiento reiterado:
a)
b)

Cuando se haya sancionado al concesionario con mu/tas. en dos oportunidades para la presentación de los
planos aprobados, dentro riel término que se fija:
Cuanrio se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incunrplriniento grave.
al
h)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento (le fa concesión con arreglo a los planos aprobados.
dentro del término que se fila;
En /ncumnplinrieuto do las obligaciones relaconarias con la preseívación de la ca/idari 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 pata la caducidad de las concesiones en el articulo 62 rIel Decretoley 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 a mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y LISO eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el 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 articulo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CQRPQBOYACÁ 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 e/ servicio de sepu/ru/cuto de licencias, permisos, concesiones, aiitonzaciorres o el instrumento iie
corresponda y los papos subsiguientes, para los irtsti'unteittos (100 50 oto! pilen rJ Pedir nc la expedición de la presente
Resolución, se liquidarán con base en la aiitolíriurlacrón presentada por parlo del titular. durante el rimes rio novombre
,sigu/euto a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anua! de oporricion del proyecto, obra o actividad y atertdirrnrdo e!
procedimiento esta blecirlo por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación pu o realice esta entidad. en su defcclo se
realizará la lirjuirlación por parte de COPPOBOYAC,4 de acuerrlo a lo establecir/o oir el artículo 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 rnoratorros. Sin perjuicio de las rlenrás sarrciones a que hubiere lugar: oir especial la posibilidarl de declarar la
caniticidanl o proceder a la revocatoria del instruinerrto con'es.iorrdíermte. si el tibIar del acto respectivo nro efectúa el pago rIel
suinüento derrtro riel plazo establecido, se cobrarán intereses estahlecirlos err el mticubo 9 de la Ley 66 nc 1923. el ciJa!
establece rina tasa del 12% anual, según actuación que rleberá surtir la Sribdirccción Adiníiiistrat!va y Finoncei'a rio la
Cdrponación Autónoma Regional de Boyacá. a través riel proced/n/iei/bo de cobro Cl'Sli05iVO

Antigua vía a Paipa No. 53.70 PBX 7457188 -7457192 7457186 - Fax 7407518 Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No, 018000.918027

E-mail:

corpoboyaca;corpohoyaca.gov.co

yf%pç!tppjál2y7blóÉlçiy.C2

w

bepCiblica de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirecdón de Ecosístemas y Gestión Ambiental

4624

3 11 01C2019

Continuación Resolución No.

Página 7

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-0536-17 deI 07 de septiembre de 2018, esta Corporación considera viable otorgar
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la Empresa INVERSIONES RIVERA BARRERA S
en C.S, identificada con Nit. No. 826003549-1, en un caudal total de 1.33 LIs, a derivar de la fuente
hídrica denominada Río Chícamocha, en el punto de coordenadas Latitud 5"46'49.5' y Longitud
73"1'55.8", a un-a altura 2503 m.s.n.m, con destino a uso agrícola en riego de 20 hectáreas de
cultivos de pastos y cebolla cabezona, dentro del predio denominado " El Cebadero" con matrícula
inmobiliaria No. 074-63540, ubicado en la vereda San Lorenzo, jurisdicción del municipio de Duitama.
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-0536-17 deI 07 de septiembre de 201$.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la Empresa
INVERSIONES RIVERA BARRERA Sen C.S. identificada con Nit. No. 826003549-1, en un caudal
total de 1.33 LIs, a derivar de la fuente hídrica denominada Rio Chicamocha, en el punto de
coordenadas Latitud 5"46'49.5" y Longitud 73'1'55.8", a una altura 2503 m.s.n.rn, con destino a uso
agrícola en riego de 20 hectáreas de cultivos de pastos y cebolla cabezona, dentro del predio
denominado "El Cebadero" con matrícula inmobiliaria No. 074-63540, ubicado en a vereda San
Lorenzo. 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 uso AGRICOLA de acuerdo con lo
establecido en el articulo primero. El caudal concesionado en el presente acto administrativo se
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6
y 22.3.2.7.8 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 requenirse.
PARAGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado
considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en
cualquier momento, ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACÁ solicitará al titular que
reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico, para estas temporadas, para lo cual se le
informará con antelación y se realizarán seguimientos continuos para corroborar el cumplimiento de
la medida impartida.
ARTICULO SEGUNDO: El titular de la concesión deberá respetar la ronda de protección del Rio
Chicarnocha la cual corresponde a 60 metros de distancia del cauce del río, según el acuerdo No
039 de 2009 del municipio de Duitama, área en la cual no podrá ejercer la actividad agropecuaria.
ARTICULO TERCERO: Informar a la Empresa INVERSIONES RIVERA BARRERA S en C.S,
identificada con Nit. No. 826003549-1, que deberá hacer LISO únicamente del caudal otorgado y
abstenerse de utilizar el recurso hídrico del caudal otorgado al distrito de riego USO CHICAMOCHA.
ARTICULO CUARTO: La Empresa INVERSIONES RIVERA BARRERA S en C.S. identificada con
•Nit. No. 826003549-1, deberá presentar ante la Corporación en un término no mayor a treinta
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(30) días contados a partft de la ejecutoría del presente acto administrativo, un informe que contenga
las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que
garantice captar el caudal concesionado.
PARÁGRAFO: La obra donde se instalará la motobomba y el medidor se debe construir a una
distancia no menor a diez (10) metros de la cota máxima de inundación de la fuente denominada Río
Chicamocha, con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente se vean
afectadas las estructuras.
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, por ende,
deberá instalar un macromedidor a la salida de la bomba, para lo cual se le otorga un término de dos
(2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO: 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.
ARTIUCLO SEXTO: informar a la Empresa INVERSIONES RIVERA BARRERA 5 en CS.
identificada con Nit. No. 826003549-1, para que al momento de realizar actividades, evite la
modificación de las condiciones morfometricas del mismo, así como el cambio de alineamiento y
secciones transversales del cauce puesto que esto generaría un cambio en la dinámica de transporte
del río, generando cambio en los modelos hidráulicos y afectando el contrato de consultoria No.
CCC2O16-175 suscrito por CORPOBOYACA y el Consorcio Río Chicamocha lEH-H&E cuyo fin es
la realización de los estudios técnicos necesarios para definir la ronda de protección ambiental, la
cota máxima de inundación y las alternativas de adect.iación hidráulica en el cauce principal de la
Cuenca Alta del Río Chicamocha.
PARAGRAFO PRIMERO: La concesión de Aguas y las obras de captación estarán sujetas a
modificaciones de acuerdo con los resultados del estudio anteriormente mencionado, las cuales se
informarán con antelación.
PARAGRAFO SEGUNDO: los costos generados por las posibles modificaciones deberán ser
asumidos por la Empresa INVERSIONES RIVERA BARRERA S en C.S. identificada con Nit, No.
826003549-1.
ARTICULO SEPTIMO: El titular de la concesión deberá presenta la Corporación en el término de
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, a la Corporación,
el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997
y los términos de referencia de la Corporación, y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta
hidrica de la fuente de abastecimiento y contener las metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas con la comunidad. Los términos de referencia pueden ser consultados en la
çproboaca,o'i.co o en la oficina de atención al usuario.
página web de la corporación
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hidrico
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 2.000 árboles, de especies nativas
en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente Rio Chicamocha, 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 del presente articulo, el titular de la concesión deberá presentar
el Plan De Establecimiento Y Manelo Forestal, el cual será evaluado y aprobado por
CORPOBOYACA, para lo cual se le otorqa un término de tres (3) meses contados a partir de
la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTÍCULO NOVENO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6. Articulo 2,2.9.6.1.4, previa liquidación
facturación realizada por la Corporación.
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PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida
bajo las siguientes condiciones:
LPR.ob...DAD
DE COBRO

T MESESDE
COBRO

.ECHA LIMTEDE
AtJTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Hreseirtar certificado de calibracion del srstenra de
rrredicion con tocha no mayor o das sñosjSl APLICA)'
2. Soporte de registro de agua captada inenSLiai que
Anual
contrrncra minrmo datos de lecturas y volumenes
consumidos en m
Condición 1. En caso de nne /0 calibración NO AFLIQUE, El Sujeto pasivo de/re susterdar lécriicarneirte la razón por la ciJa!
no es posible sri realización. y COF?POBOYACÁ determitrajá si es válida o ¡ro.
Condición 2. Se debe cuiniplir cuente o iio cori codificado de calibración.
Enero
Dic ero b re

Enero del siguiente año al
penado objeto (te cobro

En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al concesionario la CorporaCión
realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real.
ARTÍCULO DECIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión,
de oficio o a petición de parte. cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 2.2.3 2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACA.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2611
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
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 DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente Resolución. las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3 2.810
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.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual,
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada
o de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha

y
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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.
ARTICULO DECIMO NOVENO: Notifíquese en forma persona! la presente providencia y
entrégueselos copia íntegra y legible del concepto técnico CA-0536-17 del 07 de septiembre do
2018 a la Empresa INVERSIONES RIVERA BARRERA S en CS. identificada con Nit. No.
826003549-1, en la Carrera 16 No. 15-30 en el municipio de Duitama; de no ser posible así, de no
ser posible así, por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO VIGESIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de lo
ser publicados en el Boletín de la Corporación.

sente Resolución, deberán

ARTíCULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Duitama (Boyacá) para su conocimiento,
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposición, ante la Subdirección de Ecosisternas 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

¿-1lRO lGiÇ
Subdireictor ie

ARCÍA RODRÍGUEZ
emas y Gestión Ambiental

/

Elahorc5: Iván GR lo Robles Ríos.
Revisó iván DaR Bautista Buitrago.
Archivo: 1-56O-12 OOCA-00005-17.
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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. 0545 deI 31 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales presentada por las señoras CLAUDIA LUCIA VARGAS MARINO
identificada con la cedula de ciudadanía No. 51.883.644 de Bogotá y HERMINIA DEL CARMEN
MARINO DE VARGAS identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.253.624 de Tunja, a derivar
de la fuente hídrica denominada "Río Chulo", ubicada en la vereda Poravita del municipio de Oicatá,
en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de pastos en un área
de 2,5 hectáreas.
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0171 del 25 de julio de 2019, de
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Oicatá
del 30 de julio al 13 de agosto 2019 y en carteleras de CORPOBOYACÁ deI 29 de julio al 13 de
agosto de 2019.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 13 de agosto de 2019 con
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico No. CA-900119 deI 30 de agosto de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
6. CONCEPTO TECNICO:
De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de técnico y ambiental, y de
acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar la concesión de aguas superficiales a nombre de las
señoras MARIA CLAUDIA VARGAS MARINO identificada con cédula de ciudadanía No. 51.883.644 de Bogotá y
HERMINIA DEL CARMEN (MIMIYA) MARINO DE VARGAS identificada con cédula de ciudadanía No. 23.253.624 de
Tunja, en un caudal total de 0,3 Us, con destino a uso agrícola para el riego de pastos y a derivar de la fuente hídrica
denominada "Río ChuIo' La relación de puntos de captación y predios autorizados se presenta a continuación

6.1.

Punto

Coordenadas

Vereda

Predio a Beneficiar y Cédula Catastral

Caudal
autorizado

Volumen de
extracción
diario

Poravita

Benarés
155000000000000020280000000000

0,18Us

15,552m3

Poravita

La Hornilla
155000000000000020650000000000

0,12 Vs

15,552m3

O,3Us

1O,368m3

Latitud: 5° 34'

2

57,80" N
Longitud: 73° 19'
19,90" O
Latitud: 5° 356,10"
N
Longitud: 73° 19'
11,30" 0

TOTAL

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

1
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garantizar la oferta del mismo, con fornie a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13. 16 del Decreto 1076 de
2015, razón por/a cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento
del recurso hídrico en caso de requerirse.
6.3. Las señoras MARIA CLAUDIA VARGAS MAR/ÑO identificada con cédula de ciudadanía No. 51.883.644 de Bogotá y
HERMINIA DEL CARMEN (MIMIYA) MARINO DE VARGAS identificada con cédula de ciudadanía No. 23.253.624 de
Tunja, en un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo
que acoja el presente concepto, debe presentar a CORPOBOYACÁ para su aprobación la memoria detallada del
sistema de bombeo a implementar, donde se especifique las características de las bomba, potencia, altura dinámica,
régimen, período de bombeo, sistema de medición a implementar (incluyendo marca, detalles técnicos y método de
calibración), donde se garantice la derivación exclusiva del caudal y/o volumen autorizado para cada uno de los puntos
descritos, además de indicarse cuál será el sistema de almacenamiento a emplear.
Nota: Se deberá tener un manejo adecuado de grasas y aceites en el área periférica a la fuente de captación,
evitando así episodios de contaminación en el recurso hídrico disponible.
6.4. Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, los titulares deben establecer y realizar el
mantenimiento por dos (02) años, de 408 árboles que corresponde a 0,4 hectáreas reforestadas con especies nativas
de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica que
amente la re forestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un periodo de lluvias certificado
por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que
contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.
Nota. En caso de considerarlo pertinente el titular podrá evaluar las alternativas de medida de compensación,
teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la
Resolución 2405 de 2017 y presentar las evidencias respectivas de la alternativa seleccionada.
6.5. Los titulares deberán dar cumplimiento a lo establecido en el EOT del municipio de Oicatá y concerniente a dedicar el
15 % de la extensión de las Areas de Manejo y Administración - Areas Agropecuarias Mecanizadas Intensivas
equivalente a 0,173 Ha para uso forestal protector-productor.
6.6. Es responsabilidad de los titulares garantizar un correcto manejo en cuanto a calidad y funcionamiento de los sistemas
de riego empleados.
6.7. Los titulares no podrán ejecutar actividades agropecuarias en una extensión de 2,69 Ha correspondientes a las Áreas
de Restauración del Río Jordán de acuerdo alo establecido en la Resolución 0689 del 13 de Marzo de 2019 "Por medio
de la cual se acota la ronda hídrica del cauce principal del Río Jordán"
6.8. Requenr a las titulares 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 FGP-09 denominado información básica del Programa
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) debidamente diligenciado; para/o anterior y si es del interés de las titulares
la Corporación le brindará el acompañamiento en el diigenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la
respectiva cita al siguiente número Celular 3143454423, con el grupo de recurso hídrico de la Subdirección de
Ecosistemas y Gestión Ambiental.
6.9. Las señoras MARIA CLAUDIA VARGAS MARIÑO identificada con cédula de ciudadanía No. 51.883.644 de Bogotá y
HERMINIA DEL CARMEN (MIMIYA) MAR/ÑO DE VARGAS identificada con cédula de ciudadanía No. 23.253.624 de
Tunja, en caso de requerir la tala o remoción de alguna especie forestal para la implementación de la actividad agrícola
dentro del predio denominado "Las Carmelitas" deberá contar previamente con el respectivo permiso de
aprovechamiento forestal otorgado por CORPOBOYACÁ.
6.10. 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, los cuales se rigen por la legislación civil.
6.11. Los titulares 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
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 LIMITÉ DE
AUTODECLARACIÓN

Anual

Enero —
Diciembre

Enero del siguiente
año al periodo objeto
de cobro

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
1.
2.

Presentar certificado de calibración del sistema de medición
con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) *
Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 **

* Condición 1.
En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2.
Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas
e control y seguimiento que adelanta la Corporación. A su vez y de llegarse a evidenciar que se registra un volumen
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de agua menor al concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo de otorgamiento de la
concesión y se ajustará al consumo real.
( )"

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

1

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
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.
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.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Corpoboyacá
Reglón Esirat4glc póra la 50nten1b11k1ad

Continuación Resolución No.

4625

30 DIC 2019

Página 4

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 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, e/tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas
públicas o pnvadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos
9 y 45 a 49 de/citado Código.
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
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
pnvada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
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 denvación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga pnoridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y
socia/mente benéfica.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo,
por razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo
y las resoluciones que otorguen la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decretoley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pública.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por 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 deque 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 exJan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conseivando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.
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)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)
k)
1)

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;
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.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
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;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras 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)

b)

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

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

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

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija,
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

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

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
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 CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente
Resolución."

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del
eguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual
stablece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la
orporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
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Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico No. CA-900119 del 30 de agosto de 2019, esta Corporación considera viable otorgar
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de las señoras CLAUDIA LUCIA VARGAS MARINO
identificada con la cedula de ciudadanía No. 51.883.644 de Bogotá y HERMINIA DEL CARMEN
MARINO DE VARGAS identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.253.624 de Tunja, con
destino a uso agrícola para el riego de pastos, a derivar de la fuente hídrica denominada "Río Chulo",
en un caudal total de 0,3 LIs, en los puntos de captación y predios a beneficiar que se relacionan a
continuación:

Punto

Coordenadas

Vereda

Predio a Beneficiar y Cédula
Catastral

Caudal
autorizado

Volumen
de
extracción
diario

Poravita

Benarés
155000000000000020280000000000

0,18Us

15,552m3

Poravita

La Hornilla
155000000000000020650000000000

0,12 LIs

15,552 m3

O,3Us

1O,368m3

Latitud: 5° 34'

2

57,80" N
Longitud: 73°
19' 19,90" 0
Latitud: 5° 35'
6,10" N
Longitud: 73°
19'11,30" O

TOTAL

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-900/19 deI 30 de agosto de 2019.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de las señoras CLAUDIA
LUCIA VARGAS MARINO identificada con la cedula de ciudadanía No. 51.883.644 de Bogotá y
HERMINIA DEL CARMEN MARIÑO DE VARGAS identificada con la cédula de ciudadanía No.
23.253.624 de Tunja, con destino a uso agrícola para el riego de pastos, a derivar de la fuente hídrica
denominada "Río Chulo", en un caudal total de 0,3 L/s, en los puntos de captación y predios a
beneficiar que se relacionan a continuación:

Punto

Coordenadas

Vereda

Predio a Beneficiar y Cédula
Catastral

Caudal
autorizado

Volumen
de
extracción
diario

Poravita

Benarés
155000000000000020280000000000

0,18 LIs

15,552m3

Poravita

La Hornilla
155000000000000020650000000000

0,12 LIs

15,552m3

0,3 LIs

1O,368m3

Latitud: 5° 34'

2

57,80" N
Longitud: 73°
19' 19,90" 0
Latitud: 5° 35'
6,10" N
Longitud: 73°
19' 11,30" 0

TOTAL

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.
Ç\PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la
isponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas
turales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2
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y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
PARAGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado
considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en
cualquier momento, ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitará al titular que
reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico, para estas temporadas, para lo cual se le
informará con antelación y se realizarán seguimientos continuos para corroborar el cumplimiento de
la medida impartida.
ARTICULO SEGUNDO: Informar a las señoras CLAUDIA LUCIA VARGAS MARIÑO idenficada
con la cedula de ciudadanía No. 51.883.644 de Bogotá y HERMINIA DEL CARMEN MARINO DE
VARGAS identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.253.624 de Tunja, que teniendo en cuenta
lo dispuesto en el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Oicatá y la Resolución 0689
del 13 de marzo de 2019 "Por medio de la cual se acota la ronda hídrica del cauce del Río Jordán",
no podrá ejecutar actividades agropecuarias en una extensión de 2,69 hectáreas, de acuerdo a la
imagen que se encuentra en el numeral 3.1.3 "Uso del Suelo" del Concepto Técnico No. CA-900119
deI 30 de agosto de 2019, respecto de los predios "Benarés" con Cédula Catastral No.
155000000000000020280000000000, ubicado en la Vereda Poravita y el predio "La Hornilla" con
Cédula Catastral No. 155000000000000020650000000000, ubicado en la Vereda Centro. debido a
que corresponden a las Areas de Restauración del Río Jordán.
PARAGRAFO PRIMERO: Las titulares deberán garantizar que, en una franja de treinta metros de
ancho por cada lado de las fuentes denominadas "Quebradas NN" que pasan por los predios
"Benarés" y "La Hornilla", no realizará actividades agrícolas, por el contrario, deberá ejecutar
acciones de protección de conformidad con lo dispuesto en el literal b del artículo 2.2.1.1.18.2. del
Decreto 1076 de 2015.
PARAGRAFO SEGUNDO: Las titulares deberán dar cumplimiento a lo establecido en el Esquema
de Ordenamiento Territorial del municipio de Oicatá, correspondiente a dedicar el 15 % de la
extensión de las Áreas de Manejo y Administración - Áreas Agropecuarias Mecanizadas Intensivas,
cuya extensión es de 0,173 Hectáreas, para uso forestal protector-productor. A su vez se recuerda
que es responsabilidad del titular garantizar un correcto manejo en cuanto a calidad y funcionamiento
de los sistemas de riego empleados.
ARTÍCULO TERCERO: Las titulares de la concesión, deberán presentar ante la Corporación en un
término no mayor a cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, un informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica,
régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado.
PARAGRAFO UNICO: Las titulares de la concesión deberán garantizar y procurar un manejo
adecuado de grasas y aceites en el área periférica a la fuente de captación evitando así episodios
de contaminación al recurso hídrico disponible.
ARTÍCULO CUARTO: Las titulares de la concesión deben llevar un control del caudal captado, por
ende, deberá instalar un medidor a la salida de la bomba en informar con el debido registro
fotográfico y certificado de calibración, para lo cual se le otorga un término de treinta (30) días
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al
concesionado, la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.
ARTICULO QUINTO: Requerir a las señoras CLAUDIA LUCIA VARGAS MARIÑO identificada con
la cedula de ciudadanía No. 51.883.644 de Bogotá y HERMINIA DEL CARMEN MARINO DE
1 VARGAS identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.253.624 de Tunja, teniendo en cuenta que
/ el formato FGP-09 inicialmente diligenciado no contiene la información suficiente para
aprobarlo, deberán diligenciar en el término de quince (15) días, el formato FGP_09 denominado
\ nformación Básica del Programa de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA); para lo anterior
ORPOBOYACA le brindará el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, para lo cual
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deberá coordinar previamente la respectiva cita a los siguientes números PBX 7457192 — 7457188
—7457186 Ext 118.presentado.
ARTÍCULO SEXTO: Las titulares de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico
deberán adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 408 árboles, de especies nativas
en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente que
amerite la reforestación, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas
adecuadas, aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada
la siembra de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico
de las actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorqa un término de sesenta
(60) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución.
PARAGRAFO UNlCO: En caso de considerarlo pertinente las señoras CLAUDIA LUCIA VARGAS
MARINO identificada con la cedula de ciudadanía No. 51.883.644 de Bogotá y HERMINIA DEL
CARMEN MARINO DE VARGAS identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.253.624 de Tunja,
podrán evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Las titulares de la concesión estarán obligadas 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: Las 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)*
— Enero del siguiente año al
Enero
2. Soporte de registro de agua captada mensual que
Anual
periodo objeto de cobro
Diciembre
contenga minimo datos de lecturas y volúmenes
consumidos en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. E/sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DECIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del
,Decreto 1076 de 2015.
(

RTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta,
ionación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
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los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACA.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar a las titulares de la concesión de aguas que serán causales
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, con
la relación de costos anuales de operación del 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 SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y
entrégueselos copia íntegra y legible del concepto técnico CA-900119 del 30 de agosto de 2019 a
as señoras CLAUDIA LUCIA VARGAS MARINO identificada con la cedula de ciudadanía No.
51.883.644 de Bogotá y HERMINIA DEL CARMEN MARINO DE VARGAS identificada con la cédula
de ciudadanía No. 23.253.624 de Tunja, en la Carrera 68D No. 99-29 apto 404 en la ciudad de
Bogotá D.C.; de no ser posible así, por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO 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 Oicatá
(Boyacá) para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE

,sú'bd irec
Elaboró. Iván Ca
Revisó: Iván Darío
Archivo: 110-50 16(

IGNQ)Ø'GARCÍA RODRÍGUEZ
osistemas y Gestión Ambiental
/
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:a 4 ta Buitrago.

OCA-00043-19.

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

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

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Corpoboyacá
RegIÓ. Estratqka para la Sostenibllldad

RESOLUCIÓN No.

33 31C ?L
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. 3145 deI 20 de octubre de 2009, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO PANTANO COLORADO ACPANCOL PESCA DE LAS VEREDAS CHAVIGA,
SOACA BUCHIN CENTRO RURAL CHINCUA DEL MUNICIPIO DE PESCA identificada con NIT.
826002847-7, para uso doméstico de 1255 personas permanentes y riego de 10 hectáreas de huerta
casera, en un caudal de 2.2 I.p.s., a derivar de las fuentes denominadas Nacimiento Corral de
Moreno, El Raque y Pantano Colorado, ubicados en la vereda Corales 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. 0236 deI 09 de agosto de 2016,
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Tota deI 10 al 24 de agosto de 2016 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo comprendido
entre los días 10 a 25 de agosto de 2016.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 26 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-003119 SIUX deI 25 de abril de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
6. CONCEPTO TÉCNICO
6.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, Es
viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
PANTANO COLORADO ACPANCOL PESCA DE LAS VEREDAS CHA VIGA, SOACA, BUCHIN, CENTRO Y CHINCUA
DEL MUNICIPIO DE PESCA identificada con Nit. 82600284 7-7, en un caudal total de 1,86 Vs, para uso DOMÉSTICO
en beneficio de 251 Suscriptores que corresponden a 1255 usuarios permanentes y 210 usuarios transitorios, a derivar
de las fuentes hídricas denominadas "Corral de Moreno: en un caudal de 0,62 Vs, El Raque: en un caudal de 0,52 Vs
y Pantano Colorado:, en un caudal de 0,72 Vs, sobre las coordenadas Latitud: 5° 2743" Ny Longitud: 73° 03' 10 "0 a
una elevación de 3.465 m.s.n.m, Latitud: 5° 27' 53" Ny Longitud: 73° 03' 16 "0 a una elevación de 3.460 m.s.n.m y
Latitud: 5° 28' 18,02" Ny Longitud: 73° 0325,05 "0 a una elevación de 3.435 m.s.n.m Respectivamente, ubicado en la
vereda el Corales, en jurisdicción del municipio de TOTA.
6.2 La oposición se resolvió en el ítem 5. Oposición del Presente Concepto.
6.3 La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO PANTANO COLORADO ACPANCOL PESCA DE LAS
VEREDAS CHA VIGA, SOACA, BUCHIN, CENTRO Y CHINCUA DEL MUNICIPIO DE PESCA identificada con Nit.
826002847-7, deberá presentar a CORPOBOYACÁ, en un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación
del acto administrativo que acoja el presente concepto, para su respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos
y memorias técnicas del sistema de captación con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal
otorgado de cada fuente.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.qov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Corpoboyacá
E1r.téyk pr

5rntnJbIIkJd

Continuación Resolución No.

26

30 DIC iüu

Página 2

6.4 Se requiere a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO PANTANO COLORADO ACPANCOL PESCA
DE LAS VEREDAS CHA VIGA, SOACA, BUCHIN, CENTRO Y CHINCUA DEL MUNICIPIO DE PESCA identificada con
Nit. 82600284 7-7, para que en un término de tres meses, contados a partir de la notificación del acto administrativo que
acoja el presente concepto, deberá presentar un Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, de acuerdo a lo
establecido en la ley 373 de 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACA que se encuentran en la página
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento la demanda de agua y contener
las metas anuales de reducción de pérdidas.
6.5 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la se,vidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil.
6.6 La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO PANTANO COLORADO ACPANCOL PESCA DE LAS
VEREDAS CHA VIGA, SOACA, BUCHIN, CENTRO Y CHINCUA DEL MUNICIPIO DE PESCA identificada con Nit.
82600284 7-7, como medida de preservación del recurso hídrico de la fuente intervenida debe plantar (1389) árboles de
especies nativas en la zona de recarga hídrica de las fuentes hídricas denominadas Corral de Moreno, El raque, y
Pantano Colorado'Ç incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos (02) años, debiendo realizar actividades de plateo
cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal. La Asociación deberá presentar en el
término de tres (03) meses el Plan de establecimiento y manejo forestal, el cual debe contener por lo menos el diseño
de la plantación (distancias de siembra), levantamiento topográfico de las áreas a reforestar y las especies que se van
a utilizar con la descripción del tamaño de la plántula al momento de la siembra, con el fin de evaluarlo y autorizar la
implementación de la medida.
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.
6.7 La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO PANTANO COLORADO ACPANCOL PESCA DE LAS
VEREDAS CHA VIGA, SOACA, BUCHIN, CENTRO Y CHINCUA DEL MUNICIPIO DE PESCA identificada con Nit.
82600284 7-7, estará obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación.
Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado
"Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones;

PERIODICID
AD DE
COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) *
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

Anual

Enero
—
Diciembre

Enero del siguiente año
objeto de

1.

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

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
\, Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
\ mismo establece que es deber del Estado protegerla diversidad e integridad del ambiente, conservar
\las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
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Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 3lde la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el 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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
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.
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.
y
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Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preseivación 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 2.2.3.2.2.5. 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
socia/mente benéfica.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo,
por razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo
y las resoluciones que otorguen la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decretoley 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 periodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 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 fUa la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos;
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

fi
k)
1)

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;
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.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS YDE OBRAS, TRABAJOSO INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones;
a)
b)

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;
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)
b)

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

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fUa;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la prese,vación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

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

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"El primer pago por el setvicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se
realizará la liquidación por parte de 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 deI 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-003119 SIUX deI 25 de abril de 2019, esta Corporación considera viable otorgar
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO PANTANO COLORADO ACPANCOL PESCA DE LAS VEREDAS CHAVIGA,
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SOACA BUCHIN CENTRO RURAL CHINCUA DEL MUNICIPIO DE PESCA BOYACA identificada
con Nit. 826002847-7, para uso doméstico en beneficio de 251 Suscriptores que corresponden a
1255 usuarios permanentes y 210 usuarios transitorios, en un caudal total de 1,86 LIs, el cual será
derivado de las siguientes fuentes hídricas así: "Nacimiento Corral de Moreno", sobre la coordenada
Latitud: 5° 27' 43" N y Longitud: 73° 03' 10 "0 a una elevación de 3.465 m.s.n.m., en un caudal de
0,62 L/s, "Nacimiento El Raque" sobre la coordenada Latitud: 5° 27' 53" N y Longitud: 73° 03' 16 "0
a una elevación de 3.460 m.s.n.m., en un caudal de 0,52 L/s y "Nacimiento Pantano Colorado", sobre
la coordenada Latitud: 5° 28' 18,02' N y Longitud: 73° 0325,050 a una elevación de 3.435 m.s.n.m.,
en un caudal de 0,72 L/s, ubicadas en la vereda el Corales, en jurisdicción del municipio de Tota.
Que a través del radicado 014282 del 12 de septiembre de 2016, los representantes de los
acueductos ASOCORALES, ASOSU NGUVITA, ASODAISY-ROMERO, presentaron oposición en
contra del presente tramite, con el fin de limitar el recurso hídrico, en beneficio de la ASOCIACION
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO PANTANO COLORADO ACPANCOL PESCA DE LAS
VEREDAS CHAVIGA, SOACA BUCHIN CENTRO RURAL CHINCUA DEL MUNICIPIO DE PESCA
BOYACA identificada con Nit. 826002847-7, únicamente para uso doméstico, argumentando que la
oferta hídrica en el sector, en época de verano, se ve limitada para la comunidad, propuesta que fue
aceptada por la Asociación mientras las demás legalizan el uso 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-003/19 SIUX deI 25 de abril de 2019.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO PANTANO COLORADO ACPANCOL PESCA DE LAS
VEREDAS CHAVIGA, SOACA BUCHIN CENTRO RURAL CHINCUA DEL MUNICIPIO DE PESCA
BOYACA identificada con Nit. 826002847-7, para uso doméstico en beneficio de 251 Suscriptores
que corresponden a 1255 usuarios permanentes y 210 usuarios transitorios, en un caudal total de
1,86 L/s, el cual será derivado de las siguientes fuentes hídricas así: "Nacimiento Corral de Moreno",
sobre la coordenada Latitud: 5° 27' 43" N y Longitud: 73° 03' 10 "O a una elevación de 3.465 m.s.n.m.,
en un caudal de 0,62 L/s, "Nacimiento El Raque" sobre la coordenada Latitud: 5° 27' 53" N y
Longitud: 73° 03' 16 "0 a una elevación de 3.460 m.s.n.m., en un caudal de 0,52 L/s y "Nacimiento
Pantano Colorado", sobre la coordenada Latitud: 5° 28' 18,02" N y Longitud: 73° 03' 25,05 "0 a una
elevación de 3.435 m.s.n.m., en un caudal de 0,72 L/s, ubicadas en la vereda el Corales, en
jurisdicción del municipio de Tota.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO de acuerdo con lo
establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo se
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015,
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: Acceder a la solicitud realizada a través de oposición con radicado 014282
del 12 de septiembre de 2016, para que sea otorgada la presente concesión únicamente para el uso
doméstico a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO PANTANO COLORADO
ACPANCOL PESCA DE LAS VEREDAS CHAVIGA, SOACA BUCHIN CENTRO RURAL CHINCUA
EL MUNICIPIO DE PESCA BOYACA identificada con Nit. 826002847-7.
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ARTÍCULO TERCERO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO PANTANO
COLORADO ACPANCOL PESCA DE LAS VEREDAS CHAVIGA, SOACA BUCHIN CENTRO
RURAL CHINCUA DEL MUNICIPIO DE PESCA BOYACA identificada con Nit. 826002847-7,
deberá presentar ante la Corporación en un término no mayor a treinta (30) días contados a partir
de la ejecutoria del presente acto administrativo, la modificación de los cálculos, planos y memorias
técnicas del sistema de captación y control de caudal de manera que garantice captar el caudal
concesionado.
PARÁGRAFO UNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al
concesionado, la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
PANTANO COLORADO ACPANCOL PESCA DE LAS VEREDAS CHAVIGA, SOACA BUCHIN
CENTRO RURAL CHINCUA DEL MUNICIPIO DE PESCA BOYACA identificada con Nit.
826002847-7, para que en un término de tres (3) meses, contados a partir de la notificación del acto
administrativo que acoja el presente concepto, deberá presentar un Programa de Uso y Ahorro
Eficiente del Agua, de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y los términos de referencia de
CORPOBOYACÁ que se encuentran en la página www.corpobovaca.qov.co; deberá estar basado
en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento la demanda de agua y contener
las metas anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de 1389 árboles de especies nativas,
preferiblemente ubicarlas en las zonas de recarga hídrica de las fuentes Nacimiento Corral de
Moreno, El Raque y Pantano Colorado; para realizar la Siembra de los árboles debe adquirir material
vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para
la siembra utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles
tales como trazado, ahoyado, siembra, fertilización y riego. Colocarles tutores en madera para
garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma construir un cercado
de aislamiento en madera con postes rollizos para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en
los mismos, para tal efecto la Corporación Autónoma Regional de Boyacá hará visitas de seguimiento
con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones impartidas. para
el desarrollo de esta obligación se deberá presentar en el término de tres (03) meses contados
a partir de la eecutoria del presente acto administrativo, el Plan de Establecimiento y Maneio
Forestal, para la respectiva evaluación y aprobación por parte de la Corporación.
PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO PANTANO COLORADO ACPANCOL PESCA DE LAS VEREDAS CHAVIGA,
SOACA BUCHIN CENTRO RURAL CHINCUA DEL MUNICIPIO DE PESCA BOYACA identificada
con Nit. 826002847-7, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en
cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la
Resolución 2405 de 201, para lo cual deberá realizar la solicitud a CORPOBOYACA, de la
modificación de la medida de compensación anteriormente impuesta.
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión estará 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.
ARTÍCULO SEPTIMO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO
Anual

j

MESES DE
COBRO
Enero
Diciembre

—

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

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 **
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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 CORPOBOYACA determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO UNICO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
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
ARTICULO 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, 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: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los
concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DECIMO PRIMER: 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 SEGUNDO: 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 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 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 la presente providencia a la
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO PANTANO COLORADO ACPANCOL
PESCA DE LAS VEREDAS CHAVIGA, SOACA, BUCHIN, CENTRO Y CHINCUA DEL MUNICIPIO
DE PESCA identificada con Nit. 826002847-7, a través de su representante legal, y a los acueductos
ASOCORALES, ASOSUNGUVITA y ASODAISY-ROMERO, para el efecto comisiónese a la
personería municipal de Tota, quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10)
ías hábiles siguientes al recibo de la comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de
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acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Tota
para su conocimiento.
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: 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

V # ARCÍA RODRÍGUEZ
lG
'SubdirectQr .e Ec istemas y Gestión Ambiental
iio

Elaboró: Iván Cámilp Robles Ríos.
Revisó: Iván Dart Bautista Buitrago.
Archivo: flO50 16'L12 OOCA-00250-09.
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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. 2574 del 07 de octubre de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la ASOCIACION JUNTA ADMINISTRADORA
DEL ACUEDUCTO MATABLANCA VEREDA DE HATOLAGUNA, identificada con NIT.
900787789-4, para el uso doméstico de 16 suscriptores y 100 usuarios permanentes, a derivar del
Pantano Matablanca, ubicado en la Vereda Hatolaguna del Municipio de Aquitania.
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0363 del 28 de diciembre de
2015, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal
de Aquitania del 04 al 18 de enero de 2016 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo
comprendido entre los días 29 de diciembre de 2015 al 13 de enero de 2016.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 15 de enero 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-008-18 SILAMC deI 07 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad,
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

5. CONCEPTO TÉCNICO:
5. 1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de/presente concepto y desde e/punto de vista técnico y ambiental,
Es viable otorgar concesión de aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN JUNTA ADMINISTRADORA DEL
ACUEDUCTO MATABLANCA VEREDA DE HATOLAGUNA, identificada con NIT. No. 900787789-4, con el fin de
derivar de la fuente denominada "Pantano Matablanca' en el punto de coordenadas Latitud: 536'08, 28" N y
Longitud: 7251'53,81" O a una elevación de 3.460 m.s.n.m., un caudal total de 0.14 Vs. para consumo doméstico
de 16 familias o 100 usuarios permanentes, ubicadas en la vereda Hato/a guna del municipio de Aquitania.
5.2 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso adecuado del
recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos
de/sistema de control de caudal, la ASOCIACIÓN JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO MATABLANCA
VEREDA DE HATOLAGUNA, identificada con NIT. No. 900787789-4, deberá construirla obra de control de caudal
de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, anexos al presente concepto.
5.3 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil.
5.4 Se requiere a la ASOCIACIÓN JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO MATABLANCA VEREDA DE
HATOLAGUNA, identificada con NIT No. 900787789-4, en un término de (45) días, 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); por 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 7457192-7457188-7457186.
5.5 De acuerdo a la situación ambiental encontrada en la fuente "Pantano Matablanca' La Asociación, debe realizar
la siembra y el mantenimiento por dos (02) años de 194 árboles, Con el propósito de garantizar la supervivencia de

T
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los mismos, para tal efecto CORPOBOYACÁ hará visitas de seguimiento con la intención de verificar el
cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones impartidas, correspondientes a 0,2 Ha (Hectárea),
re forestadas con especies nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica del Pantano (Corrientes Hídricas o en
afluentes) que ameriten la re forestación.
5.6 La ASOCIACIÓN JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO MATABLANCA VEREDA DE
HATOLAGUNA, debe adquirir material de buena calidad libre de proteínas fitosanitarias con alturas superiores a
40cm, 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.
5.7 Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia no menor a 5 metros de la fuente
denominada "Pantano Matablanca' con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente se vean
afectadas las estructuras.
5.8 la ASOCIACIÓN JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO MATABLANCA VEREDA DE HATOLAGUNA,
identificada con NIT No. 900787789-4, tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y
protección ambiental:
•
•
•
•
•
•

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras.
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la
cimentación de las obras.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre
ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de los cauces.
Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las fuentes,
donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante.
Restaurar completamente el área inte,venida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material
sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.
Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto.

5.9 Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los árboles, la ASOCIACIÓN JUNTA
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO MATABLANCA VEREDA DE HATOLAGUNA, como solicitante de la
concesión de aguas superficiales, debe presentar ante CORPOBOYACA un informe detallado con registro
fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación de los Árboles.
5. 10 El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el decreto 1076 de 2015, titulo 9
- capitulo 6, articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la corporación.
5. 11 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
COBRO

Anual

Enero
Diciembre

DE

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

-

Enero del siguiente año al
periodo objeto de cobro

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
1.
2.

Presentar certificado de calibración del sistema de
medición con fecha no mayor a dos años.(Si APLICA)*
Soporte de registro de agua captada mensual que
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes
consumidos en m3 **

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón
por la cual no es posible su realización, y 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 lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de
control y que adelanta la Corporación.
5.12 El grupo jurídico de CORPOBOYACÁ realizará el trámite administrativo correspondiente con base en el
presente concepto.

(...)"
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
e el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
teger 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 el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ 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 Óoncesiones 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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
E/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 seivicio 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.
5ue el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 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 deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protección y conservación de
los bosques, define como áreas forestales protectoras las siguientes:
•
•

Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a
partir de su periferia.
Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las lineas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de
los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua.
Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 grados).

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 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; JI Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1,) Transporte de minerales y sustancias
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. E/suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El
término de las concesiones será füado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y
socia/mente benéfica.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo,
por razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente 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
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general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decretoley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.
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)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
J)
k)
1)

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;
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 de/Decreto-ley 2811 de 1974.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS YDE OBRAS, TRABAJOSO INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:
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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;
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 SANCIONATOR/O. Será aplicable e/régimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y pena/es y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a
el/a.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay
incumplimiento reiterado:
a)
b)

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

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preselvación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE RE VOCA TORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria de/permiso
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 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 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 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
(,$'ocedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se
ralizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente
esolución."
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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 de/instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico No. CA-008-18 SILAMC deI 07 de septiembre de 2018, esta Corporación considera viable
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION JUNTA
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO MATABLANCA VEREDA DE HATOLAGUNA, identificada
con NIT. 900787789-4, con el fin de derivar de la fuente denominada "Pantano Matablanca", en el
punto de coordenadas Latitud: 503608,28 N y Longitud: 7205153,81 0 a una elevación de 3.460
m.s.n.m., un caudal total de 0.14 L.P.S., para consumo doméstico de 16 familias o 100 usuarios
permanentes, ubicadas en la vereda Hatolaguna del municipio de Aquitania.
Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto
técnico No. CA-008-18 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 la ASOCIACIÓN
JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO MATABLANCA VEREDA DE HATOLAGUNA,
identificada con NIT. 900787789-4, con el fin de derivar de la fuente denominada "Pantano
Matablanca", en el punto de coordenadas Latitud: 5o36rO828r N y Longitud: 7205153,81 O a una
elevación de 3.460 m.s.n.m., un caudal total de 0.14 L.P.S., para consumo doméstico de 16 familias
o 100 usuarios permanentes, ubicadas en la vereda Hatolaguna del municipio de Aquitania, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO de acuerdo con lo
establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo se
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada, CORPOBOYACÁ dentro
de dentro de sus estrategias para la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha
establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del
sistema de control de caudal, la ASOCIACION JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO
MATABLANCA VEREDA DE HATOLAGUNA, identificada con NIT. No. 900787789-4, deberá
construir la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por
C,ORPOBOYACA, anexos al concepto CA-008-18 SILAMC deI 07 de septiembre de 2018.
TÍCULO TERCERO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporación debidamente
genciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y
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Ahorro de Agua, lo anterior en el término de cuarenta y cinco (45) 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, celular 3143454423.
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 194 árboles que corresponden a
0,2 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en el área de recarga hídrica del Pantano
(Corrientes Hídricas o en afluentes) que ameriten la reforestación para el desarrollo de la siembra
se le otorga un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siquiente periodo
de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar un informe con el respectivo
registro fotográfico de su eecución.
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 de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centímetros, siembra y
fertilización para garantizar el prendimiento de los árboles. Aunado a lo anterior debe colocar tutores
de madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera un crecimiento recto, y debe colocar
cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas o medara, con el objeto de evitar el ramoneo de
ganado en época de verano, y el daño mecánico de los mismos.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular debe realizar mantenimiento a la plantación durante 2 años,
para tal efecto CORPOBOYACÁ hará visitas de seguimiento con el propósito de verificar el
cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones impartidas.
ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular de la concesión que, debe garantizar que la obra de control,
se construya a una distancia no menor a 5 metros de la fuente denominada "Pantano Matablanca",
con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente se vean afectadas las
estructuras.
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la ASOCIACIÓN JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO
MATABLANCA VEREDA DE HATOLAGUNA, identificada con NIT. 900787789-4, que tendrá en
cuenta las siguientes medidas de manejo y protección ambiental:
•
•
•

•

•
•

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las
obras.
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la
construcción de la cimentación de las obras.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar
en el agua de los cauces.
Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a
las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido
contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total
de material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.
Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto.

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.
F4RÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
io el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
jo las siguientes condiciones:
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FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

1 Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)*
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 **

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición 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, el interesado deberá seguir
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
A TkULO DÉCIMO SEXTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, con
1 r lación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año
e onformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13
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de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto
administrativo y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. CA-008-18 SILAMC
del 07 de septiembre de 2018 a la ASOCIACION JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO
MATABLANCA VEREDA DE HATOLAGUNA, identificada con NIT. 900787789-4, en la Carrera 11
No. 14-42 de la ciudad de Sogamoso; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO 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
Aquitania 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 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
/

—)
¿ JAIFO IGC" ARCÍA RODRÍGUEZ
E 1. istemas y Gestión Ambiental
Subdirecltor

1/
Elaboró. Rudy Vivia
Revisó: Iván Dari&
Archivo' 110-50 16

Piragua Alarcón,
tista Buitrago.
2 OOCA-00263-15.
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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. 0612 del 06 de mayo de 2015, CORPOBOYACA admitió solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales, presentada por la señora SOCORRO NEIRA DE BOYACA,
identificada con cedula de ciudadanía No. 24.174.751 de Toca, para uso doméstico, pecuario y
agrícola, a derivar del manantial "La Alberca", en un caudal de 0,23 LPS, para beneficiar el predio
denominado "Las Brisas" ubicado en la vereda Tauneca del municipio de Toca.
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. 0159 deI 26 de junio de 2017,
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Toca del 01 al 14 de julio de 2015, y en carteleras de CORPOBOYACA del 01 al 15 de julio de
2015.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 17 de julio de 2015 con
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.
CORPOBOYACA requirió a la
Que mediante comunicado No. 011759 del 30 de octubre de 2015,
identificada
con
cedula
de
ciudadanía No. 24.174.751 de
señora SOCORRO NEIRA DE BOYACA,
Toca, para que allegue información del trámite de Concesión de Aguas Superficiales solicitado.
CORPOBOYACA requirió
Que mediante comunicado No. 000025 deI 06 de enero de 2016,
identificada
con cedula de ciudadanía
nuevamente a la señora SOCORRO NEIRA DE BOYACA,
No. 24.174.751 de Toca, para que en el término de dos meses allegara la información del trámite
de Concesión de Aguas Superficiales solicitado.
sin que a la
Que ha expirado el plazo concedido a la señora SOCORRO NEIRA DE BOYACÁ,
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
1 ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para
logro de estos fines.
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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 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción de
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; y para el caso específico en las
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos
naturales no renovables.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del
ambiente y los recursos naturales renovables, además de lo referenciado anteriormente encarga a
los municipios la función específica de ejecutar obras o proyectos de descontaminación de
corrientes o depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Además, crea la tasa
retributiva por vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos
para su implementación.
Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la petición, por lo
cual manifiesta:
En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta
o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de
fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez
(10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes.
A partir del día siguiente en que 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 a los requerimientos efectuados por esta Corporación, la señora SOCORRO NEIRA DE
B9'ACA, identificada con cedula de ciudadanía No. 24.174.751 de Toca, no ha presentado la
infrmación complementaria para continuar con el trámite de Concesión de Aguas Superficiales en
l xpediente OOCA-00077-15.
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia.
Corporación Autónoma Regional de Boyacá.
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental.

Corpoboyacá
Reglón Esteatógk plSotenlbllldad

Continuación Resolución No.

. 628

30 DIC 2019

Página No. 3

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 la señora SOCORRO NEIRA DE BOYACA, identificada con
cedula de ciudadanía No. 24.174.751 de Toca.
De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de desistimiento, no
impide solicitar nuevamente la Concesión de Aguas Superficiales por la señora SOCORRO NEIRA
DE BOYACA, identificada con cedula de ciudadanía No. 24.174.751 de Toca.
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 SOCORRO NEIRA DE BOYACA, identificada con cedula de
ciudadanía No. 24.174.751 de Toca y en consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente
OOCA-00077-15, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar la señora SOCORRO NEIRA DE BOYACÁ, identificada con
cedula de ciudadanía No. 24.174.751 de Toca, que la presente declaratoria de desistimiento, no le
impide solicitar nuevamente la Concesión de Aguas Superficiales.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma personal del contenido del presente acto
administrativo a la señora SOCORRO NEIRA DE BOYACA, identificada con cedula de ciudadanía
No. 24.174.751 de Toca, 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.
ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 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

- ÁIRpj' /0 GARCIA RODRIGUEZ
Subdireqi6r d- cosistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: AIanir Cardona.
Revisó: iván Íaio Bautista Buitrago.
Archivo: 110-5' 160-12 OOCA-00077-1 5.
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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. 2104 deI 07 de octubre de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada por el señor PASCUAL CAMACHO MORA,
identificado con CC 5.577.427 expedida en Barbosa, para uso recreativo, a derivar del Lago Club,
en beneficio del Parque Recreacional ubicado en el Parque Lago Club de la vereda San Vicente en
el municipio de Moniquira.
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. 0005 del 07 de enero de 2016,
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Moniquira del 08 al 22 de enero de 2018, y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 08 al 22 de enero
de 2016.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 22 de enero 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-1045/17 SILAMC del 19 de febrero de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
4. CONCEPTO TECNICO:
4. 1. 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/señor PASCUAL CAMACHO MORA identificado con
cedu/a de ciudadanía No. 5.577.427 de Barbosa, en un caudal total de 0.030 l/s para uso recreativo de un lago en beneficio
del parque recreacional lago club, a derivar de la fuente hídrica denominada "Nacimiento Lago Club" en el punto de
coordenadas Latitud 555'5.32" Norte y Longitud 73"36'57. 85" Oeste, ubicada en la vereda San Vicente, en jurisdicción del
municipio de Moniquira.
4.2. Teniendo en cuenta las condiciones de la fuente de abastecimiento, análisis hidráulico, se puede establecer que el señor
PASCUAL CAMACHO MORA identificado con cedula de ciudadanía No. 5.577.427 de Barbosa NO deberá presentar
memorias técnicas, cálculos y planos de las obras de captación y control de caudal. Adicionalmente el día de la visita técnica
se verifico que el lago presenta rebose y retornaba a la fuente hídrica Quebrada NN.
4.3. Requerir al señor PASCUAL CAMACHO MORA identificado con cedula de ciudadanía No. 5.577.427 de Barbosa, para
que en el término de cuarenta y cinco (45) días habiles, 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 a los siguientes números PBX 7457192 — 7457188- 7457186.
4.4. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor PASCUAL CAMACHO MORA identificado con
cedula de ciudadanía No. 5.577.427 de Barbosa, como titular de la concesión debe adelantar la siembra de 100 árboles de
especies nativas propias de la zona en zona de recarga hídrica de la fuente abastecedora.
4.5. una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los árboles, e/señor PASCUAL CAMACHO MORA
i entificado con cedula de ciudadanía No. 5.577.427 de Barbosa, debe presentar ante CORPOBOYACA un informe detallado
registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación.
46. El otorgamiento de la concesión de aguas no am para la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción
obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corpobovaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Corpoboyacá
RegI6. E rtgk

l SotenIbffldad

Continuación Resolución No.

33 1C q

4 C2 9

Página 2

4.7. se aclara que CORPOBOYACA no se hace responsable por los problemas y/o inconvenientes que se pueden representar
en el parque recreacional lago club, con las actividades que allí se desarrollan como salto en la tarzanera y demás actividades
deportivas y/o extremas; Así mismo el mantenimiento de poleas, cuerdas y demás.
4.8. El titular de la concesión de aguas superficiales estará obligado al pago de tasa por uso, de acuerdo a lo estipulado en el
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, según 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 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.

Anual

Enero —
Diciembre

Enero del siguiente año al
periodo objeto de cobro

*Co
y CORPOBOYACA determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

2.

Presentar certificado de calibración del
sistema de medición con fecha no
mayor a dos años.(Sl APLICA)*
Soporte de registro de agua captada
mensual que contenga mínimo datos de
lecturas y volúmenes 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 control y
seguimiento que adelanta la Corporación.
4.9. El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ con base en el presente
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
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Co,roración realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
lo / suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
rmal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
os. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
oncesiones y autorizaciones.
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Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
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.
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 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 de/citado Código.
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 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,
10 ,en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
/ARTÍULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natura/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
qure quiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso
in9'ustrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y tratamiento de minerales; g) Explotación

/
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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 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 f/ado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para
cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socia/mente benéfica.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por razones
de conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere a su
titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones
que otorguen la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no serán
obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución
de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 de/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 pre viamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, la
concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se produzca
la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso
de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal
y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACUL TADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental competente
está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones originales o
modificándolas.
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)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)

k)

l)

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;
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 Decretoley 2811 de 1974.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras afectadas al uso
¡de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su
( mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
. Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.
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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)

b)

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

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

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los plenos
aprobados, dentro del término que se f(/a;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo e los planos aprobados, dentro del
término que se fUa;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos
relacionados.

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

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 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.
e CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
concesión de aguas, de acuerdo alo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
974 y 1076 de 2015.
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Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"El primer pago por el se,vicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o e/instrumento que
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente
Resolución"

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico No. CA-1045117 SILAMC deI 19 de febrero de 2018, esta Corporación considera viable
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor PASCUAL CAMACHO MORA,
identificado con CC 5.577.427 expedida en Barbosa.
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-1 045117 SILAMC deI 19 de febrero de 2018.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor PASCUAL
CAMACHO MORA, identificado con CC 5.577.427 expedida en Barbosa, en un caudal total de 0.030
Lis para uso recreativo de un lago en beneficio del parque recreacional lago club, a derivar de la
fuente hídrica denominada "Nacimiento Lago Club" en el punto de coordenadas Latitud 5°55'5.32"
Norte y Longitud 73°36'57.85" Oeste, ubicada en la vereda San Vicente, en jurisdicción del municipio
de Moniquira.
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
rciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
TICULO SEGUNDO: Informar al señor PASCUAL CAMACHO MORA, identificado con CC
.577.427 expedida en Barbosa, que teniendo en cuenta las condiciones de la fuente de
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abastecimiento, análisis hidráulico, se puedo establecer que NO deberá presentar memorias
técnicas, cálculos y planos de las obras de captación y control de caudal.
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporación debidamente
diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y
Ahorro de Agua, lo anterior en el término de cuarenta y cinco (45) 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 CUARTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 100 arboles, reforestados con
especies nativas de la zona, ubicadas en la zona de recarga hídrica o ronda de protección de la
fuente denominada Nacimiento Lago Club", para el desarrollo de la siembra se le otorqa un
término de treinta (30) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una
vez culminada la actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico
de su ejecución.
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.
ARTICULO QUINTO: Informar al titular de la concesión que CORPOBOYACA no se hace
responsable por los problemas y/o inconvenientes que se pueden representar en el parque
recreacional lago club, con las actividades que allí se desarrollan como salto en la tarzanera y demás
actividades deportivas y/o extremas; Así mismo el mantenimiento de poleas, cuerdas y demás.
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación
y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

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
Anual
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes
consumidos en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
—
Enero
Diciembre

Enero del siguiente año al
periodo objeto de cobro

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
pvtir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
q'qtícesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
óblica.

,,
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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.
ARTICULO 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, 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: 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
COR PO BOYACÁ.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 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 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 DECIMO QUINTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anuaI
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: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma
personal al señor PASCUAL CAMACHO MORA, identificado con CC 5.577.427 expedida en
Barbosa, para tal efecto comisiónese a la Personería Municipal de Moniquirá, quien debe remitir
constancias de las diligencias dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del oficio
comisorio. De no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el
artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de
Moniquirá para su conocimiento.
TÍCULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
S bdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse
p rescrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental
Reglón Etat4gka para la SotenIbIlldad

Continuación Resolución No.

4 G2 9

30 DIC 2019
Página 9

por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIR IGÑA»'ÓARCÍA RODRÍGUEZ
SubdirectÓ,de Eistemas y Gestión Ambiental

r

Elaboró: Alexandra Cardora Corredor.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 1612 OOCA-00205-15.
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Por medio de la cual se modifica una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1581 del 07 de mayo de 2018, CORPOBOYACÁ otorgo Concesión
de Aguas Superficiales a nombre de la señora ROSA ISABEL BARRERA CARRILLO, identificada
con cedula de ciudadanía No. 51.906.274 de Bogotá, a derivar de las fuentes hídricas denominadas
quebrada "La Colorada" y aguas lluvias, ubicadas en la vereda "Papayal", en jurisdicción del
municipio de Moniquirá (Boyacá), en un caudal total de 0.54 ps. para ser distribuido de la siguiente
manera:
Quebrada

Latitud

Longitud

La
Colorada
La
Colorada
La
Colorada

5°52'31.4"

73°32'55.6"

5°52'31.4"

73°32'55.6"

5°52'31.4"

73°32'55.6"

Uso
pecuario
Gallinas
ponedoras

Caudal a
otorgar
0.0160

Uso
agrícola

Lulo
Pasto
Cultivo
Mojarra

y

Cantidad
4.000

2 Has

0.52 L/S
0.0040
L/S

Área

4.000

Que en el artículo segundo y parágrafo primero de la mencionada providencia se estableció que:
ARTÍCULO SEGUNDO: entregar a la titular de la concesión de aguas, el diseño del sistema de control de
caudal a efecto de que lo construyan para derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada La Colorada' un
caudal total de 0.54 L.P.S., con destino a uso agropecuario.
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión de aguas deberá construir las obras de control de acuerdo
con las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al concepto técnico CA -0984-17
SILAMC.
Que mediante radicado No. 010942 deI 12 de julio de 2018, la señora ROSA ISABEL BARRERA
CARRILLO, identificada con cedula de ciudadanía No. 51.906.274 de Bogotá, solicito prórroga para
dar cumplimiento a la obligación consignada en el artículo segundo de la mencionada Resolución.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que los Profesionales de la Corporación evaluaron la documentación presentada por la señora
ROSA ISABEL BARRERA CARRILLO, identificada con cedula de ciudadanía No. 51.906.274 de
Bogotá y en consecuencia emitieron el Concepto Técnico No. CA- 0794-18 SILAMC deI 07
septiembre de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su
totalidad y se sintetiza en los siguientes términos:
3. Concepto Técnico;
3.1. Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la señora ROSA ISABEL BARRERA CARRILLO no considera viable
los planos, cálculos y memorias técnicas entregadas por Corpoboyacá para construirla obra de captación por/as condiciones
:' del terreno, en tal razón se recomienda que la titular de la concesión de aguas superficiales en el término de quince (15) días
hábiles presente a CORPOBOYACA para su evaluación y aprobación las memorias técnicas de cálculos y planos de/sistema
de control a implementar que garantice captar únicamente el caudal otorgado a derivar de la fuente denominada "Quebrada
La Colorada' ubicada en la vereda Papaya/jurisdicción del municipio de Moniquirá, departamento de Boyacá.
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3.2 Los asesores jurídicos de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de Corpoboyacá deben modificar el
ARTÍCULO SEGUNDO Y PARA GRAFO PRIMERO de la Resolución No. 1581 de mayo 7 de 2018 los demás artículos
mantienen las obligaciones, recomendaciones y tiempos establecidos para dar cumplimiento a cada actividad contados a
partir de la fecha de notificación del nuevo acto administrativo que acoge el presente concepto.

CONSIDERACIONES LEGALES
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente
a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica
se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del 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 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que en el artículo 42 deI Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad de
las Concesiones de Aguas las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
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.
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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 Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, establece lo siguiente con respecto a las obras de
captación y control de caudal:
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN 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 2.2.3.2.24.5. 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 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 según lo expuesto por la señora ROSA ISABEL BARRERA CARRILLO, identificada con cedula
de ciudadanía No. 51.906.274 de Bogotá, en el oficio con radicado No. 010942 del 12 de julio de
2018, se le ha dificultado la construcción de la obra, dadas las condiciones del terreno en donde se
debe construir, motivo por el cual no ha podido dar cumplimiento a la obligación contenida en el
artículo segundo de la Resolución No. 1581 deI 07 de mayo de 2018.
Que en virtud de lo anterior y de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No.CA-0794-18
SILAMC, esta Corporación considera viable modificar la Concesión de Aguas Superficiales otorgada
mediante Resolución No. 1581 deI 07 de mayo de 2018, a nombre de la señora ROSA ISABEL
BARRERA CARRILLO, identificada con cedula de ciudadanía No. 51.906.274 de Bogotá.
Que la Concesión de Aguas Superficiales se modifica condicionada al cumplimiento de las
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral
el concepto técnico No. CA-0794-18 SILAMC.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Subdirección,
RESUELVE
(ATÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo de la Resolución No. 1581 deI 07 de mayo de
218, el cual para todos los efectos quedará así:

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.corDobovaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Corpoboyacá
Reglón Estratógica para la Sostenibllldad

Continuación Resolución No.

4630

30 DIC 219

Pagina 4

"ARTICULO SEGUNDO: La titular de la concesión debe presentar a CORPOBOYACÁ para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control
de caudal, que garantice la derivación exclusiva del caudal concesionado, para lo cual cuenta con
un término de quince (15) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo tercero de la Resolución No. 1581 deI 07 de mayo de
2018, el cual para todos los efectos quedará así:
"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 artículo antenor, 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.
PA RA GRAFO: Hasta tanto no se surta eltrámite señalado en elparágrafo anterior, no se podrá hacer uso del
caudal concesionado."
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la titular de la Concesión de Aguas Superficiales que el presente
acto administrativo modifica únicamente los aspectos previamente señalados, por ende, los demás
artículos de la Resolución No. 1581 deI 07 de mayo de 2018 permanecen incólumes.
ARTÍCULO CUARTO: CORPOBOYACÁ podrá supervisar y verificar en cualquier momento el
cumplimiento de las obligaciones impuestas; cualquier incumplimiento a lo dispuesto en esta
Resolución, dará inicio a un trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, de
conformidad con lo formado en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTICULO SEXTO: Notifíquese de forma personal el contenido del presente acto administrativo a
la señora ROSA ISABEL BARRERA CARRILLO, identificada con cedula de ciudadanía No.
51.906.274 de Bogotá, en la carrera 3 No. 16-197 Barrio La Aurora- Moniquirá, Celular: 32130381 33,
E-mail: isabelbarrera06qmail.com; de no ser posible procédase a la notificación por aviso de
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente recurso de
reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual
deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10)
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según
el caso, con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

--

JAIRO IØJ - o ." GARCÍA RODRÍGUEZ.
/
/.
Subdireør de osistemas y Gestion Ambiental
Elaboró: Alexandra
dona C.
Revisó: Iván Darío
utista Buitrago.
Archivo: 110-50 160 2 oocA-ooll8-17.
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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. 1286 deI 17 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite
administrativo de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, a nombre del señor RAMIRO
CANAS RINCON, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.179.483 de Nobsa, en el predio
denominado "La Esperanza", ubicado en la vereda "Centro", en jurisdicción del municipio de Nobsa
(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 23 de noviembre de
2018 con el fin de evaluar las características ambientales del área en análisis.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emitió el Concepto Técnico No. PP-1040-18 deI 12 de diciembre de 2018, el cual hace
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los
siguientes términos:
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 del señor RAMIRO CAÑAS RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No 4.179.483 de
Nobsa, a través de la construcción de un pozo profundo, localizado en las coordenadas latitud: 5 46' 55,80" N; Longitud:
72 56' 46,60" O; con una Altitud: 2.586 m.s.n.m., lugar recomendado por el estudio "SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL
PARA LA PROSPECIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA FINCA LA ESPERA NZA'
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 intervenir 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 evitar los 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 e/fin de evitar
la contaminación de las aguas subterráneas a través del ducto.
4.3.8 En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de evitar riesgos sobre la vida
humana de trabajadores y transeúntes.
4.4 El señor RAMIRO CAÑAS RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No 4.179.483 de Nobsa, contará con un
plazo de un año a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, para realizar el proceso de
perforación del pozo profundo, para lo cual debe informar a la Corporación con suficiente antelación (mínimo 10 días
hábiles), y presentar el correspondiente cronograma de trabajo.
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4.5 El señor RAMIRO CAÑAS RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No 4. 179. 483de Nobsa, deberá a llegar a
CORPOBOYACA, en un plazo no mayor a 60 días, después de realizar la perforación, la siguiente información, acorde con
los lineamientos de los artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 de/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 si se hubieren hecho.
4.5.3 Profundidad y método de perforación.
4.5.4 Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis de las formaciones
geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y técnicas
empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formación
geológica atravesada, indicando la cota de nivel superior e inferior a que corresponda.
4.5.5 Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el IGAC, niveles estáticos del agua,
niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la medición, e información sobre los niveles del agua
contemporáneos a la prueba en la red de pozos de obse,vación 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 supe,visada 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 acuífem 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 de/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 de/pozo.

4.7 Informar al señor RAMIRO CAÑAS RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No 4. 179.483 de Nobsa, 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.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993.
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Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el artículo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, prevé que la prospección y exploración que
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos requiere permiso de la
Autoridad Ambiental competente.
Que en el artículo 2.2.3.2.16.5. Ibídem estipula que las personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas que deseen explorar aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, y
suministrar además la siguiente información:
a. Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o baldíos;
b. Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora, y relación y especificaciones del que va
a usar en las perforaciones;
c. Sistema de perforación a emplear y plan trabajo;
d. Características hidro geológicas la zona, si fueren conocidas;
e. Relación de otros aprovechamientos de subterráneas existente dentro del área que determine la
Autoridad Ambiental competente
f. Superficie para la cual se 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
una persona natural, o jurídica privada se deberán incluir las siguientes condiciones:
a. Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre la misma zona no
existan otras solicitudes que impliquen reducir esta extensión;
b. Que el período no sea mayor de un (1) año,
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Que en el artículo 2.2.3.2.16.9. Ibídem se preceptúa que en el proceso exploración se
contemplarán los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el artículo
2.2.3.2.1.10 de este Decreto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Can'ogra fía geológica superficial;
Hidrología superficial;
Prospección
Perforación de pozos exploratorios;
Bombeo;
Análisis físico-químico de las aguas, y
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.

b.
c.
d.

e.

f.
g.

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'
Descripción de la perforación y copias los estudios geo físicos, si se hubieren hecho;
Profundidad y método perforación;
Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis las
formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del
pozo si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá
entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada formación geológica atravesada, indicando la
cota del nivel superior e inferior a que corresponde;
Nivelación cota del pozo con relación a las altimétricas establecidas por el Instituto Geográfico
"Agustín Codazzi" niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos de observación, y
sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados;
Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico, y
Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.11. Ibídem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el
punto e) del artículo anterior deberá ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad
Ambiental competente.
Que en el artículo 2.2.3.2.16.12. ibídem se establece que los Permisos exploración de aguas
subterráneas no confieren concesión para aprovechamiento las aguas, pero darán prioridad al
titular permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en las
secciones 7, 8 y 9 del presente capítulo.
Que a través de la Resolución 0142 deI 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 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 CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el
artículo segundo de la presente Resolución."

Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre deI 2011, el cual quedará así:
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la
posibilidad de declararla caducidad o proceder a la revocatoria de/instrumento correspondiente, si el
titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se
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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-1040-18 deI 12 de diciembre de 2018, esta
Corporación considera viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas a nombre del señor RAMIRO CANAS RINCON, identificado con cedula de
ciudadanía No. 4.179.483 de Nobsa, a través de la construcción de un pozo profundo, localizado
en las coordenadas latitud: 5° 46' 55,80" N; Longitud: 72° 56 46,60" 0; con una Altitud: 2.586
m.s.n.m., lugar recomendado por el estudio "SONDEO ELECTRICO VERTICAL PARA LA
PROSPECIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA FINCA LA ESPERANZA".
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 del señor RAMIRO CAÑAS RINCÓN, identificado con
cedula de ciudadanía No. 4.179.483 de Nobsa, a través de la construcción de un pozo profundo,
localizado en las coordenadas latitud: 5° 46' 55,80' N; Longitud: 72° 56 46,60" 0; con una Altitud:
2.586 m.s.n.m., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El señor RAMIRO CAÑAS RINCÓN, identificado con cedula de
ciudadanía No. 4.179.483 de Nobsa, durante la perforación del pozo 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, el titular del permiso debe tener en
cuenta las siguientes medidas de precaución, con el fin de evitar impactos ambientales lesivos en
el área de influencia, en especial:
•
•
•
•
•

La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la
perforación.
El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y
grasas usados en la maquinaria que se empleará para la perforación.
Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de
influencia de los trabajos de perforación.
No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y
maquinarias en el predio, ya que estas generan contaminación.
Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los
operarios durante el proceso de perforación.
El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre
de contaminantes.
Los primeros 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.
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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: El señor RAMIRO CAÑAS RINCÓN, identificado con cedula de ciudadanía
No. 4.179.483 de Nobsa, una vez finalizada la etapa de exploración debe allegar a
CORPOBOYACA en un plazo no mayor a sesenta (60) días, la siguiente información, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015:
•

•
•
•

•

•

Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o
próximos a esta, La ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea
posible con base en cartas del IGAC.
Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos si se hubieren hecho.
Profundidad y método de perforación.
Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis
de las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y
rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases.
El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formación
geológica atravesada, indicando la cota de nivel superior e inferior a que corresponda.
Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el 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: El titular del permiso deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes
especificaciones técnicas para el diseño y construcción del pozo profundo
> Localización.
> Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales.
> Método de Perforación.
Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del
material excavado.
Diámetro y tipo de revestimiento.
> Profundidad estimada.
> Caudal.
Corte transversal del pozo.
> Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento.
> Diseño y colocación del filtro de grava.
> Desarrollo y limpieza del pozo.
> Prueba de verticalidad y alineamiento.
> Prueba de aforo.
> Análisis de calidad del agua.
> Implementos, herramientas y maquinaria en uso.
> Desinfección del pozo y sello sanitario.
> Resultados de la prueba de bombeo y tiempo de recuperación.
> Esquema del diseño del pozo.
ARTICULO SEXTO: El permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas concedido
diante el presente acto administrativo no conlleva el otorgamiento de concesión de aguas
• 'terráneas, por lo cual, el interesado deberá iniciar los trámites tendientes a obtener el señalado
.'rmiso, so pena de hacerse acreedor a las sanciones legales por utilización de aguas sin
utorización.
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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 CORPOBOYACA.
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 V de la Resolución No. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
RAMIRO CANAS RINCÓN, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.179.483 de Nobsa, en la
calle 7 A No. 4-56 de la ciudad de Nobsa, celular: 3208229922, E-mail: juiocari 31hotmail.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

SubdXi9/V GARCÍA RODRÍGUEZ
cosistemas y Gestión Ambiental

EiaboróIxadçi1a Cardona.
Revisó: ivánBio Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 160-3903 QOPE-0001 4-18.
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RESOLUCIÓN No.

632
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. 1362 del 13 de septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud
de Concesión de Aguas Subterráneas presentada por el señor LEONIDAS TORRES GAONA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.771.262 de Tunja, a derivar del pozo profundo,
ubicado en el predio denominado "El Tesoro" vereda "Ricaya Sur" en jurisdicción del Municipio de
Chivatá, en un caudal sufíciente para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de cultivos
de papa y arveja y uso pecuario de treinta (30) bovinos.
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0329 del 28 de septiembre de
2016, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal
de Chivatá y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 30 de septiembre al 19 de octubre de 2016.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 19 de octubre de 2016 con
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico No. CA-886!16 deI 11 de julio de 2017, 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 subterráneas a derivar de la
fuente denominada "Pozo Profundo" ubicado en las coordenadas N:5"33'40.2" W73°17'38.2" a nombre del Señor
LEONIDAS TORRES GAONA identificado con cédula de ciudadanía No 6.771.262 de Tunja, para el predio El
Tesoro ubicado en la vereda Ricaya del municipio de Chivata con destino a uso Agrícola de 15 (Ha), en un caudal
de 2,325 lIs, para uso pecuario 0,014 lIs con un caudal total de 2,339 lIs, lo que es equivalente a un volumen de
extracción máximo diario de 202,116 m3.
5.2 Desde el punto de vista técnico y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de/presente concepto, se considera
que es viable recibir las obras a satisfacción realizadas por el Señor LEONIDAS TORRES GAONA, comprendidas
por, electrobomba Sumergible con motor Franclin, potencia 5 HP - 220 Kw dos fases, caudal medio 310 litros por
minuto, con diámetro de descarga de 2' Dando cumplimiento al régimen de bombeo equivalente a 10 horas y 6
minutos por día y sin superar el volumen máximo diario de 202, 116 m3.
5.3 Se le ordena el Señor LEONIDAS TORRES GAONA, como medida de compensación al usufructo del recurso
hídrico, establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) años de 1500 árbol - correspondientes a 1,4 Ha,
reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica del municipio de Chivata que amenten
la re forestación, con su respectivo aislamiento.
5.4 El Señor LEONIDAS TORRES GAONA, deberá presentar en un término máximo de tres meses a partir de la
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, un Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (PUEAA) de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y los términos de referencia de la Corporación,
y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua
de acuerdo con los términos de la concesión, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas
educativas con la comunidad.
5.5 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.
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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 t vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES
DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Presentar certificado de calibración del sistema de
medición con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) *
Soporte de registro de agua captada mensual que
Anual
g7°mbre
volúmenes
contenga mínimo datos de lecturas y
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 s es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
Enero del siguiente año
al período objeto de
cobro

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.

(.«F'
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto
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 l concesión para uso diferente al señalado en la Resolución o en el contrato.

L'
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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 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 Resc'ición 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 i 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
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
pogramas 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
de'iás autoridades ambientales.
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Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por 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 primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones,
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los
instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, se
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su
defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la
liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo
de la presente Resolución."
Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial
la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de
1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
a través del procedimiento de cobro persuasivo."
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico No. CA-886/16 deI 11 de julio de 2017, esta Corporación considera viable otorgarConcesión
de Aguas Subterráneas a nombre del señor LEONIDAS TORRES GAONA, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 6.771.262 de Tunja, a derivar de la fuente denominada "pozo profundo", ubicado
en el predio "El Tesoro", en la vereda Ricaya del municipio de Chivatá, con destino a uso Agrícola
de 15 (Ha) en un caudal de 2,325 L/s y para uso pecuario 0,014 L/s, para un caudal total de 2,339
Lis, lo que es equivalente a un volumen de extracción máximo diario de 202,116 m3.
Que de acuerdo a lo señalado en el precitado concepto técnico, se considera viable recibir las obras
realizadas por el señor LEONIDAS TORRES GAONA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
6.771.262 de Tunja, comprendidas por electrobomba sumergible con motor franclin, potencia 5 hp220kw dos fases, caudal medio 310 litros por minuto, con diámetro de descarga de 2" dando
cumplimiento al régimen de bombeo equivalente a 10 horas y 6 minutos por día y sin superar el
volumen máximo diario de 202,116m3.
Q,s la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones legales
citadas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto técnico No.
CA-886/16 deI 11 de julio de 2017.
en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación,
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Subterráneas a nombre del señor LEONIDAS
TORRES GAONA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.771.262 de Tunja, a derivar de la
fuente denominada "pozo profundo", ubicado en el predio "El Tesoro", en la vereda Ricaya del
municipio de Chivatá, con destino a uso Agrícola de 15 (Ha) en un caudal de 2,325 LIs y para uso
pecuario 0,014 LIs, para un caudal total de 2,339 L/s, lo que es equivalente a un volumen de
extracción máximo diario de 202,116 m3.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Subterráneas otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizado única y exclusivamente para uso AGRICOLA y PECUARIO de
acuerdo con lo establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en el presente acto
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua, en el evento de una
ampliación o disminución del caudal, el concesionario deberá informar a CORPOBOYACA dichas
modificaciones para el respectivo trámite legal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 153 del
Decreto28ll de 1974, 2.2.3.2.7.2y2.2.3.2.13.l6del Decreto 1076de2015, razón porlacualesta
Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del
recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTÍCULO SEGUNDO: Recibir a satisfacción las obras realizadas por el señor LEONIDAS
TORRES GAONA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.771.262 de Tunja, comprendidas
por comprendidas por electrobomba sumergible con motor franclin, potencia 5 hp-220kw dos fases,
caudal medio 310 litros por minuto, con diámetro de descarga de 2" dando cumplimiento al régimen
de bombeo equivalente a 10 horas y 6 minutos por día y sin superar el volumen máximo diario de
202,116m3.
ARTÍCULO TERCERO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, por ende,
deberá instalar un medidor a la salida del sistema de captación 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".
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 1500 árboles
correspondientes a 1.4 hectáreas reforestadas con especies nativas de la región, en áreas de
recarga hídrica del municipio de Chivatá que ameriten la reforestación, con su respectivo aislamiento;
para el desarrollo del presente artículo, el titular de la concesión deberá presentar el Plan De
Establecimiento Y Manejo Forestal, el cual será evaluado y aprobado por CORPOBOYACA.
para lo cual se le otorga un término de tres (3) meses contados a partir de la eecutoria del
presente acto administrativo.

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión, debe presentar a la Corporación en el término de
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Programa de
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y los términos
de referencia de CORPOBOYACÁ, que se encuentran en la página www.corpoboyaca.qov.co, el
cual debe estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la
demanda de agua, además deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas a la comunidad.
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 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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PARÁGRAFO UNICO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO
Anual

MESES DE
COBRO
Enero
Diciembre

-

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

1.Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 **

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es por diez (10) años contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de la
concesionaria dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTÍCULO OCTAVO: 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 NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor
de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar la concesión otorgada, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACA.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular no deberá alterar las condiciones impuestas en este acto
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4
del Decreto 1076 de 2015 previo el agotamiento del respectivo proceso sancionatorio de carácter
ambiental.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La concesionaria deberá presentar la autodeclaración anuaI
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notifíquese de forma personal el presente acto administrativo al
señor LEONIDAS TORRES GAONA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.771.262 de
Tunja, en la Carrera 11 No. 13-55 apartamento 01 en la ciudad de Tunja (Boyacá); de no ser posible
así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento
\4dministrativo y de lo Contencioso Administrativo.

y
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ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Chivatá para su conocimiento.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
/

.—JAIRO, IGN
ubdirectcr de E

GARCÍA RODRÍGUEZ
sistemas y Gestión Ambiental

y
/

Elaboró: lvárkCamiío Robles Ríos.
Revisó: Iván Irip Bautista Buitrago.
Archivo: 110-5Ó 60-3906 CAPP-0002 1-16.
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Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
Que por medio de la Resolución No. 3327 del 30 de noviembre de 2010, CORPOBOYACÁ otorgó
concesión de aguas superficiales "a nombre de los señores CUSTODIO MOYANO ALVAREZ,
CECILIA BURGOS DE CAMARGO, LUIS ANGEL CAMARGO y LUIS ANTONIO CRUZ GUEVARA,
identificados con cédulas de ciudadanía Nos. 4.279.957, 24.175.360, 4.279.744 y 4.279.266 de Toca
respectivamente, en un caudal de 0.036 I.p.s., a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Ojo
de Agua", ubicada en la vereda Chorrera del municipio de Toca, con destino a uso doméstico de 15
personas permanentes y abrevadero de 30 animales, en beneficio de los predios ubicados en la
vereda citada.". (fIs. 27-29)
Que el acto administrativo de que se trata fue notificado personalmente el día 21 de diciembre de
2010, al señor CUSTODIO MOYANO ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.279.957 expedida en Toca — Boyacá. (fI. 29v)
Que a través de Auto No. 0380 de fecha 17 de marzo de 2011, esta Entidad aprobó "los planos,
cálculos y memorias técnicas del sistema de captación para derivar el caudal otorgado mediante la
Resolución No. 3327 del 30 de noviembre de 2010, presentados (...) por el señor CUSTODIO
MOYANO ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.279.957 expedida en Toca, en
representación de los señores CECILIA BURGOS DE CAMARGO, LUIS ANGEL CAMARGO y LUIS
ANTONIO CRUZ GUEVARA (...)". (fIs. 38-40)
Que el Auto antes referido, fue notificado mediante edicto fijado en las instalaciones de esta Entidad,
desde el día 31 de marzo de 2011, y hasta el 13 de abril del mismo año. (fIs. 42-43)
Que mediante Auto No. 1990 deI 11 de noviembre de 2011, esta Corporación le requirió a los
señores CUSTODIO MOYANO ALVAREZ, CECILIA BURGOS DE CAMARGO, LUIS ANGEL
CAMARGO y LUIS ANTONIO CRUZ GUEVARA: (i) construir las respectivas obras, (Ii) presentar
un informe sobre el cumplimiento de la medida de compensación, (iii) allegar el Programa para el
Uso Eficiente y Ahorro del Agua y (iv) presentar copia del comprobante de pago mediante el cual se
acredite la publicación del encabezamiento y la parte resolutiva de la Resolución No. 3327 deI 30 de
noviembre de 2010, en el boletín de la Entidad. (fIs. 46-47)
Que el Auto No. 1990 deI 11 de noviembre de 2011, fue notificado personalmente al señor
CUSTODIO MOYANO ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.279.957 expedida
en Toca — Boyacá, el día 23 de diciembre de 2011. (fI. 47v)
Que el día 04 de septiembre de 2015, a través de formulario radicado bajo el No. 012123, el señor
CUSTODIO MOYANO ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.279.957, presentó
solicitud de prórroga de la concesión de aguas superficiales otorgada por medio de la Resolución
No. 3327 deI 30 de noviembre de 2010. (fIs. 81-82)
Que esta Autoridad Ambiental, a través de Auto No. 2123 de fecha 07 de octubre de 2015, dispuso
admitir la solicitud de prórroga de la concesión de aguas superficiales otorgada mediante la
Resolución No. 3327 del 30 de noviembre de 2010. (fI. 118)
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Que de acuerdo con o preceptuado en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 (por medio
del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), se
realizó la publicación del Aviso No. 0007 de fecha 07 de enero de 2016, mediante el cual se informó
sobre (i) el presente trámite y (u) el lugar, la fecha y el objeto de la visita ocular programada. Dicha
publicación fue llevada a cabo en la alcaldía del municipio de Toca — Boyacá, del 09 al 25 de enero
de 2016, y en las carteleras de CORPOBOYACÁ por el periodo comprendido entre los días 08 al 25
de enero del mismo año. (fIs. 121 y 127)
Que durante los días en que fue fijado el aviso en mención, al igual que durante la práctica de la
visita ocular correspondiente, ninguna persona se opuso a la realización del trámite que nos ocupa.
Que el día 25 de enero de 2016, un profesional de esta Corporación realizó visita a la fuente hídrica
denominada Ojo de Agua, ubicada en las coordenadas geográficas: Latitud: 5° 35' 10,9" Longitud:
73° 07' 49,5" Altitud: 3082 m.s.n.m., situadas en la vereda Chorrera en jurisdicción del municipio
de Toca — Boyacá, con el fin de determinar a viabilidad de prorrogar la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la Resolución No. 3327 deI 30 de noviembre de 2010. (fIs. 122123)
Que una vez realizada la visita ocular correspondiente y estudiada la documentación aportada por
el solicitante, se emitió el Concepto Técnico No. CA-047-16- SILAMC de fecha 23 de junio de 2016,
en el cual se indicó que era viable prorrogar la concesión de aguas superficiales a nombre de los
señores "LUIS ANTONIO CRUZ GUEVARA identificado con cédula de ciudadanía N°
4,279.266,LUIS(sic) ANGEL CAMARGO CAMARGO identificado con cédula de ciudadanía N
4.279. 744, CUS TODIO(sic) MOYA NO ALA VAREZ (sic) identificado con cédula de ciudadanía
N4.279.957 Y CECILIA BURGOS DE CAMARGO identificada con cédula de ciudadanía N°
24. 175.360 expedidas en Toca, para destinarla a satisfacerlas necesidades de uso doméstico de 20
usuarios permanentes ,con(sic) un caudal de 0,0354L/S y pecuario abrevadero de 30 Bovinos un
caudal de 0,0139LJs, para un total 0,0493 Lis a derivar del Manantial "Ojo de Agua" ubicado en
las coordenadas Latitud 5-35'10,9"Longitud(sic) 73°-07'-49,5" altura 3083 m.s.n.m., Vereda
Chorrera Jurisdicción del Municipio de Toca, Departamento de Boyacá." (fIs. 132-137)

Que el día 18 de agosto de 2016, un profesional de esta Corporación realizó visita a la fuente hídrica
denominada "Nacimiento Ojo de Agua", ubicado en las coordenadas geográficas Latitud: 5° 35' 11,1"
Longitud: 73° 07' 49,5" Altitud: 3082 m.s.n.m., situadas en la vereda Chorrera en jurisdicción del
municipio de Toca — Boyacá; con ocasión de la cual emitió Concepto Técnico No. CA-0349-17 —
SILAMC de fecha 14 de agosto de 2017, en donde señaló que:

• Se recomienda que el grupo jurídico del(sic) Subdirección de Ecosistema y gestión Ambiental de
CORPOBOYACA modifiquen(sic) la resolución N° 0129 de Enero de 2017 Correspondiente al
expediente N° 0396/10, (...) Por las siguientes razones:
Con base en aforos que se realizaron en las dos visitas el caudal de oferta del nacimiento denominado
"ojo de agua" corresponde a 0.09 LIs, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios de las dos
solicitudes y según las normas legales vigentes en materia de aguas predomina el uso doméstico por lo
tanto se debe hacer la distribución del recurso hídrico proporcionalmente al número de usuarios así: para
el expediente N OOCA-0056/16 un caudal de 0.058 Lis y para el Expediente N° OOCA-0396/10, un
caudal de 0.032 Lis.
• El caudal de oferta de la fuente nacimiento "ojo de agua' únicamente tiene la capacidad de satisfacer
las necesidades de uso doméstico de usuarios pertnanentes; Por lo tanto No se puede otorgar para uso
doméstico de usuarios transitorios, tampoco para uso pecuario. Teniendo en cuenta lo anterior los
interesados tendrán que buscar una fuente alterna para abastecer dichas necesidades.

(...)". (fis. 138-144)
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Que por medio de Resolución No. 0129 de fecha 23 de enero de 2017, esta Autoridad Ambiental
resolvió otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores LUIS ANTONIO CRUZ
GUEVARA, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.279.266, LUIS ANGEL CAMARGO
CAMARGO identificado con cédula de ciudadanía N° 4.279.744, CUSTODIO MOYANO ALVAREZ
identificado con cédula de ciudadanía N°4.279.957 y CECILIA BURGOS DE CAMARGO identificada
con cédula de ciudadanía N° 24. 175.360 expedidas en Toca, para destinarla a satisfacer las
necesidades de uso doméstico de 20 usuarios permanentes, con un caudal de 0,0354L1S y pecuario
para abrevadero de 30 Bovinos en un caudal de 0,0139L/s, para un total de 0,0493 LIs a derivar del
Manantial "Ojo de Agua" ubicado en las coordenadas Latitud 5°-35'-10,9"Longitud 73°-07'-49,5" y
altura de 3083 m.s.n.m., ubicados en la Vereda Chorrera en Jurisdicción del Municipio de Toca,
Departamento de Boyacá.". (fIs. 145-149)
Que el acto administrativo antes referido fue notificado personalmente al señor CUSTODIO
MOYANO ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.279.957, el día 08 de febrero
de 2017, y a los señores LUIS ANTONIO CRUZ GUEVARA, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 4.279.266, CECILIA BURGOS DE CAMARGO, identificada con la cédula de ciudadanía No.
24.175.360, y LUIS ANGEL CAMARGO CAMARGO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.279.744, el día 15 de febrero de 2017. (fI. 149v y 150v)
Que esta Autoridad Ambiental profirió la Resolución No. 3503 deI 08 de septiembre de 2017, a
través de la cual resolvió otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores
LAURENTINO SOLANO GUIO, SOCORRO SOLANO GUIO, SECUNDINO SOLANO GUIO,
ENCARNACIÓN SOLANO GUIO, MARIA DEL TRÁNSITO SOLANO GUIO, PEDRO VICENTE
CORONADO RODRíGUEZ y ANA FRANCISCA SOLANO GUIO, identificados con las cédulas de
ciudadanía Nos. 4.111.181, 24.175.100, 3.020.176, 24.175.331, 24.175.757, 6.758.968 y
24.174.874, respectivamente, "en un caudal de 0.058 L.P.S. con destino a uso doméstico de 35
usuarios permanentes, a ser derivado de la fuente hídrica denominada "Nacimiento Ojo de Agua",
en el punto con coordenadas geográficas Latitud 5° 35' 11.1" y Longitud 73° 07' 49.5", ubicada en
la vereda Chorrera en jurisdicción del municipio de Toca (...)". (fIs. 153-158)
Que la Resolución No. 3503 deI 08 de septiembre de 2017, fue notificada personalmente al señor
LAURENTINO SOLANO GUIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.111.181, el día 08 de
septiembre de 2017. (fI. 158)
Que mediante Auto No. 0187 de fecha 20 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar
trámite administrativo de modificación de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada a través de
la Resolución No. 0129 deI 23 de enero de 2017. (fIs. 159-160)
Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 (por medio
del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), se
realizó la publicación del Aviso No. 0228 de fecha 25 de mayo de 2018, mediante el cual se informó
sobre (i) el presente trámite y (Ii) el lugar, la fecha y el objeto de la visita ocular programada. Dicha
publicación fue llevada a cabo en la alcaldía del municipio de Toca — Boyacá, y en las carteleras de
CORPOBOYACÁ por el periodo comprendido entre los días 30 de mayo de 2018 y 15 de junio de
2018. (fIs. 163 y 164v)
Que el día 13 de junio de 2018, un profesional de esta Entidad realizó visita al punto con coordenadas
Latitud: 5° 35' 10.40" N Longitud: 73° 7' 50.17" O Altitud: 3085 m.s.n.m., ubicado en la vereda
Chorrera en jurisdicción del municipio de Toca — Boyacá, con el fin de determinar la viabilidad de
modificar la Concesión de Aguas Superficiales otorgada por medio de la Resolución No. 0129 deI
23 de enero de 2017. (fIs. 165-168)
Que, con ocasión de la visita antes referida, se emitió el Concepto Técnico No. CA-013/18 SILAMC
de fecha 16 de julio de 2018, en el cual se estableció que:
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6. CONCEPTO TÉCNICO
6.1. Con base en lo aforos realizados en la visita técnica y teniendo en cuenta la concesión otorgada
para uso doméstico en la fuente 'Nacimiento Ojo de Agua", el caudal disponible corresponde a 00428
Us, y según la prioridad de usos prevista en el Decreto 1076 del 2015, predomina el uso doméstico, y
en consecuencia no se podrá otorgar para uso pecuario, debido a que no hay oferta para ello.
6.2. Desde el punto de vista técnico — ambiental yteniendo en cuenta el Decreto 1541 de 1978 en cuanto
a la priorización del uso del agua, se considera viable modificar el artículo Primero de la Resolución 0129
del 23 de enero de 2017, así:
• Desde el punto de vista técnico — ambiental, se considera viable otorgar la concesión de aguas
superficiales a nombre de los señores LUIS ANTONIO CRUZ GUEVARA identificado con cédula de
ciudadanía No 4.279.266, LUIS ANGEL CAMARGO CAMARGO identificado con cédula de ciudadanía
No 4.279,744, CUSTODIO MOYANO ALVAREZ identificado con cédula de ciudadanía No 4.279.957 Y
CECILIA BURGOS DE CAMARGO identificada con cédula de ciudadanía No 24.175.360 expedidas en
Toca, en un caudal total de 0.0428 LIs, para uso Doméstico en 20 usuarios permanentes y 20 usuarios
transitorios, localizado en la vereda "Chorrera", a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Ojo de
Agua" en el punto de coordenadas Latitud 5°35'10.40"Ny Longitud 73°7'50,17'W; a una Altura de 3085
m.s.n.m en jurisdicción del municIpio de Toca.
6.3 Se recomienda al grupo jurídico ratificar los requerimientos establecidos en la Resolución 0129 del
23 de enero del 2017.

(...)". (fis. 169-175)
Que el día 12 de diciembre de 2018, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ, profirió la Resolución No. 4542, a través de la cual resolvió, entre otros asuntos,
modificar el artículo primero de la Resolución No. 0129 deI 23 de enero de 2017, el cual quedó de
la siguiente forma:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar la concesión de aguas superficiales a nombre de los señores LUIS
ANTONIO CRUZ GUEVARA identificado con cedula(sic) de ciudadanía No 4.279.266 de Toca, LUIS
ANGEL CAMARGO CAMARGO identificado con cedula(sic) de ciudadanía No 4.279.744 de Toca,
CUSTODIO MOYANO ALVAREZ identificado con cedula (sic) de ciudadanía No 4.279.957 de Toca y
CECILIA BURGOS DE CAMARGO identificada con cedula(sic) de ciudadanía No 24.175.360 de Toca,
en un caudal total de 0.0428 U(sic), para uso doméstico de 20 usuarios permanentes y 20 usuarios
transitorios, localizado en la vereda Chorrera, a derivar de la fuente denominada Nacimiento Ojo de Agua
en el punto de coordenadas Latitud 5°35'10.40"N y Longitud 73°7'50. 17W; a una altura de 3085
m.s.n.m. en jurisdicción del municipio de Toca.". (fIs. 176-179)

Que la Resolución No. 4542 deI 12 de diciembre de 2018, fue notificada mediante aviso fijado en
las instalaciones de CORPOBOYACÁ, por el periodo comprendido entre los días 22 al 28 de enero
de 2019. (fI. 183)
Que el día 08 de febrero de 2019, mediante oficio radicado bajo el No. 002303, los señores LUIS
ANGEL CAMARGO CAMARGO, CUSTODIO MOYANO ALVAREZ, LUIS ANTONIO CRUZ
GUEVARA y CECILIA BURGOS DE CAMARGO, interpusieron recurso de reposición en contra de
la Resolución No. 4542 deI 12 de diciembre de 2018. (fIs. 184-192)

CONSIDERACIONES DEL RECURSO
Que los señores LUIS ÁNGEL CAMARGO CAMARGO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.279.744 expedida en Toca — Boyacá, CUSTODIO MOYANO ALVAREZ, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 4.279.957 expedida en Toca — Boyacá, LUIS ANTONIO CRUZ GUEVARA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.279.266 expedida en Toca — Boyacá, y CECILIA
BURGOS DE CAMARGO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.175.360 expedida en Toca
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— Boyacá, solicitan en el recurso por ellos interpuesto que "se reponga parcialmente la decisión
adoptada mediante la resolución No 4542 del 12 de diciembre de 2018, en el sentido de adicionar a
la motivación y parte resolutiva de la misma, la modificación a la obra técnica de captación de la
concesión de aguas superficiales, toda vez que ésta es incompatible con la obra técnica de captación
ordenada en la concesión de aguas superficiales otorgada mediante resolución 3503 del 08 de
septiembre de 2017 sobre el mismo punto de nacimiento "ojo de agua" de la vereda Chorrera del
Municipio de Toca.
Que, así mismo, argumentan los recurrentes que el señor LAURENTINO SOLANO GUIO realizó la
obra de captación autorizada por esta Corporación a "cuatro (04) metros del nacimiento del agua (...)"
interrumpiendo "de manera total y permanente el flujo de agua hacia" el predio de ellos.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos
fines.
Que el artículo 80 ejusdem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro
ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Así mismo, es función de esta Entidad, otorgar permisos y
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, es del resorte de esta
Entidad realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire
y los demás recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de
las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se prevé en
el artículo 74 que, por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:

1.El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revo que.
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito.
No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo,
superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u
organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos.
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Tampoco serán apelables aquel/as decisiones proferidas por los representantes legales y jefes
superiores de las entidades y organismos del nivel territorial.

(...)".
Que en el artículo 76 ibídem se establece que los recursos de reposición y apelación deberán
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el
caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el
evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentarán ante el funcionario que
dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos
podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene
recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos de reposición y de queja
no serán obligatorios.
Que el artículo 77 ejusdem preceptúa:

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 requísitos:
1.Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente
constituido.
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado
por este medio.

(..,)".
Que el artículo 78 ibídem consagra que sí el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta
con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario competente
deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja.
Que, por su parte, el artículo 79 ejusdem señala que los recursos se tramitarán en el efecto
suspensivo. Tanto el de reposición y como el 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 dársele traslado a las demás
por el término de cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un
término no mayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez,
sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de
pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio.
Que el suscrito Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ es la autoridad
competente para conocer sobre el presente recurso de reposición, de conformidad con lo establecido
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que recursos como el de reposición, constituyen un medio jurídico mediante el cual la parte interesada
acude ante la administración para que ésta analice y corrija los errores en que haya podido incurrir,
si lo considera legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar un acto administrativo
existente, para lo cual se deben acatar los requisitos establecidos en el artículo 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
Que, en primer lugar, considera pertinente esta Corporación analizar si el recurso de reposición
presentado por los señores LUIS ANGEL CAMARGO CAMARGO, CUSTODIO MOYANO
ALVAREZ, LUIS ANTONIO CRUZ GUEVARA y CECILIA BURGOS DE CAMARGO (previamente
identificados), cumple los requisitos señalados en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011.
Que al respecto cabe destacar que (i) el acto administrativo recurrido se notificó mediante aviso
fijado en las instalaciones de CORPOBOYACÁ, por el periodo comprendido entre los días 22 al 28
de enero de 2019, (u) los recurrentes presentaron el recurso de que se trata el día 08 de febrero de
2019, encontrándose dentro del término establecido para dichos efectos, ante el funcionario que
profirió el acto administrativo impugnado y (iii) expusieron los motivos de su inconformidad e
indicaron datos suficientes de identificación y ubicación.
Que, en atención a lo anterior, desde el punto de vista formal, es procedente analizar el recurso en
comento y proferir al respecto una decisión de fondo.
Que respecto de la Resolución No. 4542 deI 12 de diciembre de 2018, resulta importante destacar
que dicho acto administrativo:
1.- Fue proferido como consecuencia de lo determinado por los profesionales que realizaron visitas
a la fuente hídrica denominada Nacimiento Ojo de Agua, en jurisdicción de la vereda Chorrera
ubicada en el municipio de Toca - Boyacá, los días 18 de agosto de 2016 y 13 de junio de 2018,
quienes documentaron lo evidenciado en campo a través de los siguientes informes:
,- Concepto Técnico No. CA-0349-17 — SILAMC de fecha 14 de agosto de 2017, en donde
expresamente se recomendó modificar los caudales otorgados a través de las Resoluciones Nos.
0129 deI 23 de enero de 2017 y 3503 deI 08 de septiembre de 2017, en razón a que (u) la oferta
hídrica de la fuente de que se trata "únicamente tiene/a capacidad de satisfacerlas necesidades
de uso doméstico de usuarios permanentes (...)" y ( u) se debe hacer una distribución del recurso
proporcional al número de usuarios.
Concepto Técnico No. CA-013/18 SILAMC deI 16 de julio de 2018, en el cual se indicó que, con
base en los aforos realizados, el Nacimiento Ojo de Agua tiene un caudal disponible de 0,10 I.p.s.,
que solo es suficiente para abastecer necesidades de uso doméstico.
Así mismo, se señala en este Concepto que toda vez que se otorga el ciento por ciento (100%)
del caudal de dicha fuente (para uso doméstico), los usuarios de las concesiones tramitadas bajo
los expedientes Nos. OOCA-0396110 y OOCA-00056/16, deberán buscar fuentes alternas de
abastecimiento para suplir sus requerimientos para uso pecuario.
2.- No se incurrió en ningún error en la parte motiva y/o en la resolutiva del acto administrativo
recurrido, el cual se profirió con fundamento en conceptos de profesionales idóneos, y con base en
las normas sobre la materia que se encuentran vigentes.
En cuanto a la fundamentación del recurso analizado, esta Autoridad Ambiental observa que aquella
no refuta como tal la Resolución No. 4542 deI 12 de diciembre de 2018, sino que pone de presente
(1) inconvenientes que han tenido los concesionarios, señores LUIS ANGEL CAMARGO
CAMARGO, CUSTODIO MOYANO ALVAREZ, LUIS ANTONIO CRUZ GUEVARA y CECILIA
BURGOS DE CAMARGO, respecto del aprovechamiento del recurso hídrico otorgado y (u) unas
presuntas infracciones de carácter ambiental.
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Efectuadas las anteriores claridades resulta, pues, pertinente traer a colación lo preceptuado en el
artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, según el cual el procedimiento sancionatorio se adelantará de
oficio o a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva
mediante acto administrativo motivado, "el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancíonatorio
para venficar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales.".
Al respecto señala la ley en cita que "La autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de
diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio,
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes
para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos
probatorios.
En este orden de ideas, se destaca entonces que la vía jurídica que procede para tramitar las
inconformidades planteadas por los recurrentes no es el recurso de reposición, motivo por el cual
ésta Dependencia remitirá copia del escrito radicado el día 08 de febrero de 2019, bajo el No.
002303, así como del presente acto administrativo, a la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de CORPOBOYACÁ, con el fin que se surta el trámite pertinente y sean atendidos -en
debida forma- los hechos puestos en conocimiento por parte de los recurrentes.
Que como quiera que el recurso de reposición incoado en contra de la Resolución No. 4542 deI 12
de diciembre de 2018, no persigue corregir un yerro fáctico o jurídico cometido por esta Entidad, y
a contrario sensu se circunscribe a manifestar una problemática en el ejercicio del derecho conferido
a los recurrentes, esta Corporación considera que éste no tiene vocación de prosperidad, por lo que
procederá a confirmar el contenido del acto administrativo impugnado.

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

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Denegar el recurso de reposición interpuesto por los señores LUIS ÁNGEL
CAMARGO CAMARGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.279.744 expedida en Toca —
Boyacá, CUSTODIO MOYANO ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.279.957
expedida en Toca — Boyacá, LUIS ANTONIO CRUZ GUEVARA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.279.266 expedida en Toca — Boyacá, y CECILIA BURGOS DE CAMARGO,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.175.360 expedida en Toca — Boyacá, en contra de la
Resolución No. 4542 deI 12 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar en su totalidad la Resolución No. 4542 deI 12 de diciembre de
2018, a través de la cual resolvió, entre otros asuntos, modificar el artículo primero de la Resolución
No. 0129 deI 23 de enero de 2017, proferida dentro del expediente No. OOCA-0396/10.
ARTÍCULO TECERO: Remitir copia del oficio radicado el día 08 de febrero de 2019, bajo el No.
002303, así como del presente acto administrativo a la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de CORPOBOYACÁ, para lo de su competencia.
ARTICULO CUARTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo a
los señores LUIS ÁNGEL CAMARGO CAMARGO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.279.744 expedida en Toca — Boyacá, CUSTODIO MOYANO ALVAREZ, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 4.279.957 expedida en Toca — Boyacá, LUIS ANTONIO CRUZ GUEVARA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.279.266 expedida en Toca — Boyacá, y CECILIA
BURGOS DE CAMARGO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.175.360 expedida en Toca
— Boyacá, quienes se ubican en la Calle 8 No. 7 — 06, barrio Jordán del municipio de Tunja — Boyacá.
teléfono: 311 8124043, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011.
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PARÁGRAFO ÚNICO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, notifíquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el artículo 69
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: E) encabezamiento y la parte resolutiva de la presente providencia deberán
ser publicados en el boletín de la Corporación a costa del interesado.
ARTICULO SEXTO: Contra lo decidido en el presente acto administrativo no procede recurso alguno
en virtud de lo normado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

A1Ro KNA
Subdirector

Elaboró
Revisó
Archivo

RCÍA RODRÍGUEZ.
istemas y Gestión Ambiental

Adriana Ximena Barragán Lóp
Jairo Ignacio García Rodrígue.
110-50 160-12 000A-0396-10
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RESOLUCIÓN No.
434

3ÜDIC219

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. 0453 del 16 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ admitió a solicitud de
Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, presentada por la empresa EDIFICAR
CONSTRUCCIONES URBANAS LTDA, identificada con NIT No. 900.313.953-2, representada
legalmente por el Señor WILLIAM BERNAL RIVERA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
19.359.462 de Bogotá, en el predio denominado "Tierra de Ángel" ubicado en la vereda Duraznos y
Colorados, jurisdicción del Municipio de Santa Sofía (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 13 de junio de 2019
con el fin de evaluar las características ambientales del área en análisis.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emitió el Concepto Técnico No. PP-0929-19 del 11 de septiembre de 2019, el cual hace
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los
siguientes términos:
"5. CONCEPTO TECNICO:
Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas subterráneas a
nombre dla Empresa EDIFICAR CONSTRUCCIONES URBANAS LTDA identificada con NIT No. 9003 13953-2 representado
legalmente por el señor WILLIAM ENRIQUE BERNAL RIVERA identificado con cedula de ciudadanía número 19359462 de
Bogotá, en las coordenadas latitud; 5'41'54.8"N Longitud; 73'35'54.7'W con una Altitud: 2417 m.s.n.m. yen un radio de 5
metros, lugar seleccionado por el propietario de acuerdo a las recomendaciones del "ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y
GEOELECTRICO PARA INVESTIGACIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS SECTOR, CONVENTO BENEDICTINO - SANTA
SOFÍA, BOYACÁ".
5.1 En el proceso de perforación se deben tener en cuenta las medidas de precaución necesarias para evitar los
impactos ambientales negativos al área de influencia, en especial:
La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la perforación.
5.1.1.
El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas usados en la
5.1.2.
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
5.1.3.
perforación.
No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinanas en el predio, ya
5.1.4.
que estas generan contaminación.
lmplementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los operarios durante el
5.1.5.
proceso de perforación.
El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de contaminantes.
5.1.6.
Los primeros 17 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma impermeable, con el fin de
5.1.7.
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
5.1.8.
vida humana de trabajadores y transeúntes.
5.2 Al señor EDIFICAR CONSTRUCCIONES URBANAS LTDA, se le otorga un plazo de un año a partir de la notificación
del acto administrativo que acoja el presente concepto, para realizar el proceso de perforación del pozo profundo, para
lo cual debe informar a la Corporación con suficiente antelación (mínimo 10 días hábiles), y presentar el
correspondiente cronograma de trabajo.
5.3 La Empresa EDIFICAR CONSTRUCCIONES URBANAS LTDA, deberá allegar 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:
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Ubicación de/Pozo perforado y de otros que existan dentro de/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 geo físicos sise 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 re/ación a las bases altimótricas 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.

5.4 Se deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes especificaciones técnicas para el diseño y construcción del
pozo profundo:
>
>
>
.>
>
>
'
>
>
>
>

-

Localización.
Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales.
Método de Perforación.
Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del material excavado.
Diámetro y tipo de revestimiento.
Profundidad estimada.
Caudal.
Corte transversal del pozo.
Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento.
Diseño y colocación del filtro de grava.
Desarrollo y limpieza del pozo.
Prueba de verticalidad y alineamiento.
Prueba de aforo.
Análisis de calidad del agua.
Implementos, herramientas y maquinaria en uso.
Desinfección del pozo y sello sanitario.
Resultados de la prueba de bombeo y tiempo de recuperación.
Esquema del diseño del pozo.

5.5 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad de los
materiales utilizados para la construcción del pozo profundo, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la
obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario.
5.6 Informar al señor EDIFICAR CONSTRUCCIONES URBANAS LTDA, que no podrá aprovechar el recurso hídrico previa
autorización de la Concesión de aguas subterráneas.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
iJTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
utorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
vilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
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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.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o baldíos;
Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora, y relación y especificaciones del que va a usar en las
perforaciones;
Sistema de perforación a emplear y plan trabajo;
Características hidrogeológicas la zona, si fueren conocidas;
Relación de otros aprovechamientos de subterráneas existente dentro del área que determine la Autoridad
Ambiental competente
Superficie para la cual se solícita el permiso y término del mismo;
Los demás datos que e/peticionario ola autoridad ambiental competente consideren convenientes.

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

Certificado del Registrador Instrumentos Públicos y Privados el registro de/inmueble o la prueba adecuada de la
posesión o tenencia;
Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, y
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 articulo 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.
b.

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;
Que el período no sea mayor de un (1) año,

Que en el artículo 2.2.3.2.16.9. Ibídem se preceptúa que en el proceso exploración se contemplarán
los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el artículo 2.2.3.2.1.10 de este
Decreto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cartografía geológica superficial;
Hidrología superficial;
Prospección
Perforación de pozos exploratorios;
Bombeo;
Análisis físico-químico de las aguas, y
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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.

b.
c.
d.

e.
f.
g.

Ubicación de/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 WGSS4 y siempre que sea posible con coordenadas planas origen
Bogotá "Magna Sirgas" con base en cartas de/Instituto "Agustín Codazzi'
Descripción de la perforación y copias los estudios geo físicos, si se hubieren hecho;
Profundidad y método perforación;
Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis las formaciones
geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo si fuere productivo, y
técnicas empleadas en las distintas fases. El titular de/permiso deberá entregar, cuando la entidad/o 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 obseivación, y sobre los demás parámetros
hidráulicos debidamente calculados;
Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico, y
Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.11. Ibídem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el
punto e) del artículo anterior deberá ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad
Ambiental competente.
Que en el artículo 2.2.3.2.16.12. ibídem se establece que los Permisos exploración de aguas
subterráneas no confieren concesión para aprovechamiento las aguas, pero darán prioridad al titular
permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en las secciones
7, 8 y 9 del presente capítulo.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de a
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"El primer pago por el se,vicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento
que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la
presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes
de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que
realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo
establecido en el artículo segundo de la presente Resolución."

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

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-0929-19 deI 11 de septiembre de 2019, esta Corporación considera
yiable otorgar Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas a nombre de la
empresa EDIFICAR CONSTRUCCIONES URBANAS LTDA, identificada con NIT No. 900.313.953,en la coordenada latitud: 5°41'54.8'N Longitud: 73°35'54.7"W con una Altitud: 2417 m.s.n.m. yen
n radio de 5 metros, lugar seleccionado por el propietario de acuerdo a las recomendaciones del
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ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y GEOELÉCTRICO PARA INVESTIGACIÓN DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS SECTOR, CONVENTO BENEDICTINO - SANTA SOFÍA, BOYACÁ".
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 Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas a
nombre de la empresa EDIFICAR CONSTRUCCIONES URBANAS LTDA, identificada con NIT No.
900.313.953-2, en la coordenada latitud: 5°41'54.8'N Longitud: 73°3554.7'W con una Altitud: 2417
m.s.n.m. y en un radio de 5 metros, en el predio denominado "Tierra de Ángel", ubicado en la vereda
Duraznos y Colorados, del Municipio de Santa Sofía, lugar seleccionado por el propietario de acuerdo
a las recomendaciones del "ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y GEOELECTRICO PARA
INVESTIGACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS SECTOR, CONVENTO BENEDICTINO - SANTA
SOFÍA, BOYACÁ".
ARTÍCULO SEGUNDO: En el proceso de perforación del pozo, el titular del permiso debe tener en
cuenta las siguientes medidas de precaución, con el fin de evitar impactos ambientales lesivos en el
área de influencia:
•
•
•
•
•
•
•

•

Disponer de manera adecuada los escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de
la perforación.
Garantizar el manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles,
aceites y grasas usados en la maquinaria que se empleará para la perforación.
Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia
de los trabajos de perforación.
No permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinarias en
el predio, ya que estas generan contaminación.
Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los
operarios durante el proceso de perforación.
El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre
de contaminantes.
Los primeros 17 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma
impermeable, con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del
ducto.
En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de
evitar riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeúntes, así como accidentes de
tráfico vehicular.

ARTICULO TERCERO: La empresa EDIFICAR CONSTRUCCIONES URBANAS LTDA,
identificada con NIT No. 900.313.953-2, deberá dejar un perímetro de protección con un radio mínimo
de 10 metros alrededor del pozo, área donde no se podrán realizar actividades diferentes a la
captación de agua y mantenimiento del pozo, esto con el fin proteger el acuífero de posibles fuentes
de contaminación, en el área destinada a protección que no se destine a operación y mantenimiento
del pozo se debe reforestar con especies nativas de la zona, la plantación debe contar con su
respectivo aislamiento.
ARTÍCULO CUARTO: La empresa EDIFICAR CONSTRUCCIONES URBANAS LTDA, identificada
con NIT No. 900.313.953-2, una vez finalizada la etapa de perforación debe allegar a
CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor a sesenta (60) días, la siguiente información, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015:
•

•

Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos
a ésta. La ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea posible con
base en cartas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi "IGAC";
Descripción de la perforación y copias de los estudios geofísicos, si se hubieren hecho;
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Profundidad y método perforación;
Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis
las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento
real del pozo si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del
permiso deberá entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada formación geológica
atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde;
Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el IGAC,
niveles estáticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la
medición, e información sobre los niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red de
pozos de observación y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados.
La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación
del 97% del nivel abatido, y deberá ser supervisada por un funcionario de CORPOBOYACA,
para lo cual debe informar con suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 10
días hábiles), con el fin de programar la respectiva visita.

ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes
especificaciones técnicas para el diseño y construcción del pozo profundo:
Localización.
> Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales.
Método de Perforación.
Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del material
excavado.
Diámetro y tipo de revestimiento.
Profundidad estimada.
> Caudal.
Corte transversal del pozo.
> Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento.
Diseño y colocación del filtro de grava.
> Desarrollo y limpieza del pozo.
Prueba de verticalidad y alineamiento.
> Prueba de aforo.
> Análisis de calidad del agua.
> Implementos, herramientas y maquinaria en uso.
Desinfección del pozo y sello sanitario.
Resultados de la prueba de bombeo y tiempo de recuperación.
> Esquema del diseño del pozo.
ARTÍCULO SEXTO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso
constructivo, ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción del pozo profundo, no
se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad
del usuario.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas concedido
mediante el presente acto administrativo no conlieva el 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
aquas sin autorización.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular del presente permiso que el incumplimiento injustificado a
las obligaciones previstas en el presente acto administrativo acarreara la aplicación del régimen
sancionatorio ambiental vigente.
ARTÍCULO NOVENO: El titular del presente permiso no deberá alterar las especificaciones técnicas
señaladas en este acto administrativo. En caso de requerirlo deberán solicitar la autorización
respectiva ante CORPOBOYACA.
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ARTÍCULO DÉCIMO: El término para la realización de la Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas que se otorga es de un (1) año, contado a partir de la firmeza del presente acto
administrativo.
PARÁGRAFO ÚNICO: La perforación deberá ser supervisada por un funcionario de
CORPOBOYACÁ, para lo cual el interesado deberá presentar el respectivo cronograma de trabajo
e informar de su ejecución, con una antelación de mínimo 10 días, con el fin de programar la visita
correspondiente.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular del permiso deberá presentar la autodeclaración
anual, con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre
de cada año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de
2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notificar de forma personal el contenido de la presente resolución
a la empresa EDIFICAR CONSTRUCCIONES URBANAS LTDA, identificada con NIT No.
900.313.953-2, a través de su representante legal, en la Carrera 5 No. 16-14 oficina 302 en la Ciudad
de Bogotá D.C.; de no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido
en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia,
deberán ser publicados en el boletín de la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual
deberá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la notificación por aviso sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

r lO GARCÍA RODRÍGUEZ
.-,.-iR&
Subdiret6r .' Ecosistemas y Gestión Ambiental

Ríos.
Eiaboró: iván Cami
Buitrago.
Revisó. iván Darío Ba
Archivo: 110-50 160-390 OOPE-00001 -19.
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"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras
determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016,
CONSIDERANDO

Que mediante Auto No. 0992 de fecha 13 de septiembre de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la
solicitud de Ocupación de Cauce presentada por la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE
S.A.E.S.P., identificada con Nit830.045.472-8, representada legalmente por la señor ADRIANA
PINERES SANDINO, identificada con la cedula de ciudadanía No.52.928.302 para intervenir la
fuente hídrica denominada quebrada N.N en las coordenadas (i) Y: 1113134.76 X:1050872.27 (punto
de inicio), (u) Y:1113157.98 X:1050891.35 (punto medio bajo cuerpo de agua), y (iii) Y:1113181.20
X:1050910.2 (punto final), localizada en el municipio de Sutamarchán-Boyacá- Sector El Llano vía a
Santa Sofía, con el fin de realizar una perforación horizontal dirigida para la instalación de una tubería
de polietileno (PE) de 2" de diámetro, cuya longitud aproximada será de 60 metros, a una profundidad
de 5 metros.
Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 07 de noviembre de 2019 con el fin de determinar
la viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupación de Cauce solicitado.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que se emitió concepto técnico No. OC-1207-19 deI 04 de diciembre de 2019, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes
términos:
"4. CONCEPTO TÉCNICO:
4.1. Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente
concepto, se considera que es viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce, a nombre de la empresa GAS
NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E. SP., identificada con Nit. 830.045.472-8, de manera temporal durante
la fase de perforación (por un período de 22 días hábiles) y de manera permanente durante la vida útil de las
obras que se relacionan a continuación:
GEOGRÁFICAS
Tipo de Obra

Perforación
horizontal
dirigida para
cruce de red de
gas natural

LATITUD N

LONGITUD O

FUENTE
OBJETO DE
OCUPACIÓN

Inicial

5° 37' 8.55"

73° 37' 6.15"

Quebrada
Gallina

Final

5° 37' 10.25"

73° 37' 4.78"

Punto

Observación

Longitud de (60 m)
Profundidad no
menor a (5 m) del
lecho.

4.2. La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYA CENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8, no podrá
modificar la sección transversal, ni alterar la pendiente de la fuente hídrica Quebrada Gallina, de igual manera
\.\deberá garantizarla estabilidad del lecho y/os taludes de los mismos.

1
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4.3. La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8' deberá
implementar las acciones de protección en la ronda de la Quebrada Gallina, en base a lo establecido en el
Esquema de Ordenamiento Territorial correspondiente.
4.4. La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYA CENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8, debe
ejecutar la obra conforme a la descripción presentada y acatar todas las medidas de prevención y precaución
contempladas.
4.5. No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material del lecho de la Quebrada Gallina, ya que se
constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de energía para prevenir procesos erosivos de
soca vación que pueden tener efectos adversos en el futuro.
4.6. No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni
para las actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución; estos deben ser adquiridos en una empresa
legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento.
4.7. Los residuos sólidos generados en la etapa de construcción, deben ser colectados y dispuestos
adecuadamente, conforme a la norma tividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de la fuente como receptor
final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de los sistemas de desecación, debe llevar a
cabo la recolección íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del
proyecto, para su disposición y entrega donde el municipio de Sutamarchán lo considere pertinente.
4.8. Además de las medidas ambientales que presentó La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA.
E. S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8, se deben tener en cuenta y dar cumplimiento a las
siguientes medidas de protección ambiental:
.

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

•

Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la
cimentación de la obra.

•

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

•

Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro de la Quebrada Gallina, lo mismo que junto a
las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material
sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de evitar el arrastre
de material sólido por las lluvias.

•

•

En el mismo sentido, establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de ronda de los
cauces intervenidos, a prudente distancia para constituir el bosque primario y reforzar los taludes.

4.9 El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas ni servicios públicos, en caso de requerirse
la intervención deberá ser tramitados ante la entidad correspondiente.
4.10. Se informa que el otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre y/o el ingreso a predios
privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad de La empresa GAS NATURAL
CUNDIBOYACENSE SA. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8, como interesado en la ejecución del
proyecto. De igual forma el establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predios y
las áreas definidas para la disposición y/o retiró del material producto de la construcción de la obra estará a
cargo del interesado.
4.11 El interesado del permiso de ocupación de cauce como medida de preservación del recurso hídrico de las
fuentes intervenidas debe plantar trescientos diecinueve (316) árboles en zonas de interés hídrico del área de
influencia directa de la fuente. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y
luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que
contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.
ta: La titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por
m dio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos
urales renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los

\)
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cuales se otorgan permisos, concesiones, autonzaciones ambientales yio medidas de manejo ambiental para
la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACA, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su
interés de cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto
administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo.
4.12 Finalizada la ejecución de la obra, La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.,
identificada con Nit. 830.045.472-8, debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, presentando un informe técnico con las
acciones realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la
etapa de construcción, que permita la verificación del cumplimiento, así como la presentación de los planos
record de la obra, identificando claramente, la sección transversal del cauce con la profundidad a la que queda
instalada la tubería, y las coordenadas exactas de los puntos de los cruces sub fluviales.
4.13 La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYA CENSE SA. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8, deberá
informar a CORPOBOYACÁ en un término no mayor a 15 días contados a partir de la notificación del
acto administrativo que acoja e/presente concepto, (únicamente en caso de no ser el directo responsable
del mantenimiento de la obra a ejecutar) quien será la entidad responsable por el estado de dicha obra,
a su vez deberá incluir los soportes de entrega a los que haya lugar.
4.14 La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8. Será
responsable por daños a terceros que pueda causar la instalación de la tubería en el punto inicial y a lo
lago de los 60 metros del tramo autorizado.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el Artículo 8° de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado Planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación restauración o sustitución.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
'Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen
L.çauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.
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Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y
depósitos de agua las normas del capítulo 1 de este Título.
Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que, sin permiso, no se podrán alterar los
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad
interior o exterior o la soberanía Nacional.
Que el artículo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.

)

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ, los
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OPOC-0060-1 9, practicaron visita
técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-1207-19 deI 04 de diciembre de 2019.
Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto técnico, la Corporación
considera viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la empresa GAS NATURAL
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8, de manera temporal durante
la fase de perforación (por un período de 22 días hábiles) y de manera permanente durante la vida
útil de las obras que se relacionan a continuación:

Tipo de Obra

Perforación
horizontal
dirigida para
cruce de red dL
gas natural

GEOGRÁFICAS
LONGITUD O

FUENTE
OBJETO DE
OCUPACION

Observación

LATITUD N

Inicial

50378.55

730 37' 6.15"

Quebrada
Gallina

Final

50 37' 10.25"

73° 37' 4.78"

Longitud de (60 m)
Profundidad no
menor a (5 m) del
lecho.

Punto

Que la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit.
830.045.472-8, deberá dar estricto cumplimiento a la información presentada, dentro de la solicitud
de permiso de ocupación de cauce.
Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de la normatividad
ambiental vigente al momento de la ejecución de la obra.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección;

RESUELVE
I4RTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la empresa GAS
NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8, representada
galmente por el señor ADRIANA PINERES SANDINO, de manera temporal durante la fase de

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

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

Corpoboyacá

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

RegIón Etrat4gk. p I SotnIbIIId.d

Continuación Resolución No.

3001C2019

4635

Página No. 5

perforación (por un período de 22 días hábiles) y de manera permanente durante la vida útil de las
obras que se relacionan a continuación:

Tipo de Obra
Perforación
horizontal
dirigida para
cruce de red de
gas natural

GEOGRÁFICAS
Punto

Inicial

LATITUD N

LONGITUD O

5° 37' 8.55'

73° 37' 6.15'

FUENTE
OBJETO DE
OCUPACION

Observación

Quebrada
Gallina

Longitud de (60 m)
Profundidad no
menor a (5 m) del
lecho.

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del Permiso de Ocupación de Cauce otorgado mediante el
presente acto administrativo, deberá dar estricto cumplimiento a la información presentada, dentro
de la solicitud de permiso de ocupación de cauce y acatar todas las medidas de prevención y
precaución presentadas.
ARTICULO SEGUNDO: El titular del Permiso GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.,
identificada con Nit. 830.045.472-8, no podrá modificar la sección transversal, ni alterar la pendiente
de la fuente hídrica Quebrada Gallina, de igual manera debe garantizar la estabilidad del lecho y los
taludes del mismo.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular del permiso GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A.
E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8 que deberá implementar las acciones de protección en la
ronda de la Quebrada Gallina, de acuerdo a lo establecido en el Esquema de Ordenamiento
Territorial correspondiente.
ARTICULO CUARTO: El presente permiso no autoriza al titular el aprovechamiento, ni retiro o
reubicación del material del lecho de la Quebrada Gallina, ya que constituye parte integral del mismo
y actúa como disipador de energía para prevenir procesos erosivos de socavación en fondo que
pueden tener efector adversos en el futuro.
ARTICULO QUINTO: El otorgamiento del presente permiso no le confiere al titular el uso de los
recursos naturales (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las actividades ligadas
a él durante su etapa de ejecución; estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente
constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento.
ARTICULO SEXTO: El titular del permiso GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.,
identificada con Nit. 830.045.472-8, deberá recolectar los residuos sólidos generados en la etapa
constructiva de la obra y ser dispuestos adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental, sin
llegar a usar el lecho de la Quebrada la Gallina como receptor final. En el mismo sentido y como
contribución al mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la recolección integra de los residuos
sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto, para su disposición y
entrega donde el Municipio de Sutamarchan lo considere pertinente.
ARTICULO SEPTIMO: Requerir a la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.,
identificada con Nit. 830.045.472-8, para que además de las medidas de control que presentó
deberá tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental:
•
•

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las
obras.
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la
construcción de la cimentación de la obra.
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Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el
agua del canal y rio.
Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro del Canal de Desecación y Rio
Chicamocha, lo mismo que junto a las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de
material sólido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de
material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de
evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.
En el mismo sentido, establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de
ronda de los cauces intervenidos, a prudente distancia para constituir el bosque primario y
reforzar los taludes.

ARTICULO OCTAVO: Informar a la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.,
identificada con Nit. 830.045.472-8, que el presente permiso de ocupación de cauce no ampara
intervenciones a la infraestructura de servicios públicos y de ser necesario dichas intervenciones se
deberá solicitar los permisos correspondientes a las entidades competentes por parte del titular.
ARTICULO NOVENO: Informar al titular del permiso que el presente otorgamiento no ampara
servidumbre yio el ingreso a predios privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son
responsabilidad de la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA. E.S.P., identificada con
Nit. 830.045.472-8, como interesada en la ejecución del proyecto. De igual forma el establecimiento
de servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predios y las áreas definidas para la
disposición y/o retiro del material producto de la construcción de la obra estará a cargo del interesado.
ARTICULO DECIMO: El titular del presente permiso, como medida de preservación del recurso
hídrico de la fuente intervenida debe plantar Trescientos Dieciséis (316) árboles de especies nativas
en la zona de recarga hídrica del área de influencia directa de la fuente. La siembra debe efectuar
dentro de los sesenta (60) días al inicio del siguiente periodo de lluvias certificado por el IDEAM y
luego de ejecutado deberá allegarse a CORPOBOYACA, un informe con su respectivo registro
fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.
PARAGRAFO SEGUNDO: La titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución
2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que
deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones
impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones,
autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la
jurisdicción de CORPOBOYACA, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de
cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto
administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir al titular del permiso GAS NATURAL
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8, para que una vez finalizada
la obra presente a la CORPORACION un informe técnico con las acciones realizadas, medidas
implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa de ejecución
con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas, de igual forma deberá allegar
los planos record de la obra, identificando claramente, la sección transversal del cauce con la
profundidad a la que queda instalada la tubería, y las coordenadas exactas de los puntos de los
cruces subfluviales.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El presente permiso se otorga de manera temporal por un periodo
nximo de veintidós (22) días hábiles durante la fase de perforación y de manera permanente
durante la vida útil de la obra, de conformidad a la ubicación establecida en el artículo primero del
prsente acto administrativo.
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ARTICULO DECIMO TERCERO: Requerir a la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE
S.A.E.S.P., para que entregue a CORPOBOYACA copia del acta de recibo de la obra para
determinar la entidad que será responsable de garantizar el mantenimiento y buen estado de la
misma, es de aclarar que de llegarse a encontrar fallas o daños en la estructura de la obra dicha
entidad deberá realizar las reparaciones correspondientes.
ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso,
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas
en el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución.
ARTICULO DECIMO SEXTO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente permiso y
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de los titulares del mismo por el
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la presente
Resolución, la Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, así
como la imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar.
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto
administrativo y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OC-437-19 deI 29 de
mayo de 2019, a la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con
Nit. 830.045.472-8, a través de su representante legal señor ADRIANA PINERES SANDINO,
identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.928302, , en la Calle 71 A No. 5-30 piso 4 de la
ciudad de Bogotá D.C., teléfonos 34855 00 Ext. 85763 — 318 452 7549, correo electrónico
qascundicqasnatural.com; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido
en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

-pf'# 'GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirec deEcosistemas y Gestion Ambiental
7
Eiaboró Liliana Aiejnqra onzáiez Bautista.
Revisó: iván Darío BaufitBuitrago.
Archivo: 110-50 160-3905 OPOC-00060-19

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: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
RESOLUCIÓN No.

4

c

36 DIC 2019

POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ - 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 PERM-0031110 se desglosan asi:
Que por medio de Resolución No. 0500 de fecha 15 de febrero de 2011, CORPOBOYACA otorgó permiso de
emisiones atmosféricas a nombre de la sociedad CARBONES ANDINOS "LTDA", identificada con NIT
830142761-7, representada legalmente por el señor GUILLERMO LEON CARDENAS LOPEZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.234.414 de Sarnacá (Boyacá), para la operación de una Planta de Coquización
denominada" San Francisco II', localizada en la vereda "Loma Redonda", en los predios "La Frontera y Las
Palmas" en jurisdicción del Municipio de Samacá (Boyacá), la cual consta de (360) Hornos con una capacidad
de 4.8 toneladas cada uno.
Que mediante Radicado No. 008928 de fecha 07 de julio de 2015, (fIs 334-348), el señor GUILLERMO LEÓN
CARDENAS LOPEZ, en condición de representante legal de CARBONES ANDINOS "LTDA", solicitó
renovación del permiso de emisiones atmosféricas otorgado mediante Resolución No. 0500 de fecha 15 de
febrero de 2011, para la Planta de Coquización denominada "San Francisco II", localizada en la vereda "Loma
Redonda", en el Municipio de Samacá (Boyacá).
Que por medio de Auto No. 2782 de fecha 29 de diciembre de 2015, (fIs 450-451) CORPOBOYACA inició el
trámite administrativo de renovación de permiso de emisiones atmosféricas a nombre de la sociedad
CARBONES ANDINOS 'LTDA", para la operación de una Planta de Coquización denominada" San Francisco
II', localizada en a vereda toma Redonda", en los predios "La Frontera y Las Palmas' en jurisdicción del
Municipio de Samacá (Boyacá).
Que por medio de Radicado No. 020145 de fecha 28 de diciembre de 2017, la señora LINA MARÍA DIAZ
CARDENAS, Directora Ambiental de Carbonos Andinos, allegó ante CORPOBOYACA Comprobante de
Ingresos No. 201700327 de fecha 27 de diciembre de 2017, correspondientes a los servicios do evaluación
ambiental.
Que el día 05 de febrero de 2018, un funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la Subdirección
Administración de Recursos Naturales, practicó visita a la vereda La Redonda y se emitió el Concepto Técnico
No. LAH-005-18 del 22 de febrero de 2018.
Que mediante Resolución No. 0694 del 01 do marzo de 2018, CORPOBOYACÁ resuelvo RENOVAR Permiso
de Emisiones Atmosféricas do fuentes fijas, a la Sociedad Carbonos Andinos "CARBOANDINOS" LTDA,
identificada con Nit. 830142761-7 representada legalmente por el señor GUILLERMO LEON CARDENAS
LÓPEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.234414 de Samacá, para la operación de una planta de
coquización denominada "San Francisco II", la cual consta de un total de 218 hornos tipo colmena, asociadas
a dos chimeneas (...) localizada en los predios "La Frontera y Las Palmas" ubicados en la vereda Loma
Redonda, en jurisdicción del municipio de Samacá.
Que por medio del radicado No. 004390 del 16 de marzo de 2018, el señor GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS
LÓPEZ representante legal de la Sociedad CARBONES ANDINOS "CARBOANDINOS" SAS., allega
documento con asunto "recurso de reposición contra la Resolución 0694 deI 01 de marzo de 2018".
Que mediante Auto No. 0474 deI 23 de abril de 2018 CORPOBOYACA, dispone admitir el recurso de
reposición interpuesto por la Sociedad CARBONES ANDINOS "CARBOANDINOS" LTDA y remitir el
expediente PERM-00031/10 al Grupo de Evaluación de Lícencias Ambientales adscrito a la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de establecer la viabilidad técnica de lo
solicitado por el recurrente en escrito No. Radicado No. 004390 de fecha 16 de marzo de 2018.
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Que mediante radicado No. 014454 del 12 de septiembre de 2018, (fis 597-603) la Ingeniera MARÍA TERESA
ARIAS DÍAZ, Directora Ejecutiva de AS0000UE, presenta el informe de monitoreo de calidad de aire y
modelo de dispersión en plantas de coquización asociadas a AS0000UE.
Que con el objeto de dar trámite al recurso interpuesto, el día 16 de mayo de 2019 un funcionario de esta
Corporación realizaró visita al sitio de interés, resultado de la cual se emitió el Concepto Técnico número LAHR005-19 del 22do julio de 2019.
SOLICITUD DE RECURSO DE REPOSICIÓN
Bajo el Radicado No. 004390 del 16 de marzo de 2018, el señor GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ
representante legal de la Sociedad CARBONES ANDINOS "CARBOANDINOS" S.A.S., presentó dentro de la
oportunidad legal el recurso de reposición contra el artículo primero de la Resolución 0694 del 01 de marzo de
2018, dentro del cual expresó:
Peticiones:
Solicito de manera atenta a su despacho, REPONER el Artículo PRIMERO, de la Resolución No. 0694 del 01 de
Marzo de 2018, por medio de la cual Corpoboyacá resolvió Renovar Permiso de Emisiones Atmosféricas de
Fuentes Fijas a la Sociedad CARBONES ANDINOS SA, S, identificada con NtT. 830142761-7. representada
legalmente por el señor GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ. identificado con la cédula de ciudadanía No.
4. 234. 414 de Samacá (Boyacá), para la operación de una Planta de Coquización denominada San Francisco
II", la cual consta de un total de 218 hornos tipo Colmena, asociados a Dos (2) chimeneas, así, 109 hornos tipo
Colmena conectados a una Chimenea Circular, Chimenea 1 Circular, ubicados en las siguientes coordenadas:
Latitud 5' 28' 20. 2", Longitud 73" 33' 14.6", y 109 hornos tipo Colmena conectados a una Chimenea Circular,
Chimenea 1 Circular, ubicados en las siguientes coordenadas: Latitud 5° 28' 20.5', Longitud 73° 33' 9.4".
localizadas en los predios "La Frontera y Las Palmas ", ubicados en la vereda "Lomo Redonda ", en jurisdicción
del Municipio de Samacá (Boyacá) de conformidad con las rozones expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo',
Lo anterior, en el sentido de revocar, reponer, aclarar o modificar el articulo en mención así:
Que CORPOBOYACA reponga el Artículo Primero en el sentido de que aclare, modifique, adicione o revoquo y
se reconozca el permiso inicial de trescientos sesenta (360) hornos de coquización conforme a la Resolución No.
0500 del 15 de febrero do 2011, emitiendo el acto administrativo correspondiente.
Fundamentos de las peticiones:
1.) Menciona los antecedentes de las actuaciones administrativas surtidas al interior del expediente PERM-031/10,
resaltando que Mediante Resolución No, 0500 del 15 de febrero de 2011, la Corporación otorgó a la sociedad
CARBONES ANDINOS LTDA., identificada con NIT. 830142761-7, representada legalmente por el señor
GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, identificado con la C.C. No. 4.234.414 de S'amacá (Boyacá), un permiso
de omisiones atmosféricas para la Planta de Coquización, denoniinada "San Francisco II", localizada en los
predios "La Frontera" y "Las Palmas', de la vereda Lomo Redonda jurisdicción del Municipio de Samacá,
compuesta por trescientos sesenta (360) hornos con una capacidad de 4.8 toneladas cada uno, además
indica que, el permiso de emisiones fue otorgado por el término de 5 años contados a partir de la ejecutoría del
acto administrativo mencionado, indicando que este podría ser prorrogado previa solicitud del interesado
presentada con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la fecha de vencimiento de su vigencia.
2.) NUMERO DE HORNOS DEL PERMISO DE EMISIONES CONFORME AL PERMISO OTORGADO EN 2011.
Con respecto a lo resuelto en el artículo primero de la Resolución No. 0694 de fecha 01 de marzo de 2018, el
recurrente manifestó que, la Sociedad CARBONES ANDINOS SAS, en calidad de titular del permiso de
emisiones para la Planta de Coquización denominada "San Francisco II", solicitó de manera oportuna, la
renovación del permiso de emisiones dando cumplimiento al artículo 86 del Decreto 948 de 1995, compilado en
el Decreto 1076 de 2015, presentando para tal fin el"Informe do Estado de Emisiones' IEC-1 a que se refiere
el artículo 97 de este mismo decreto, ante Corpohoyacá, dentro del y termino establecido de (60) días antes
de la fecha de vencimiento del término de su vigencia, y que la renovación mediante el Informe de Estado de
Emisiones IF...1 fue solicitada en los mismos términos del permiso otorgado inicia Imente, es decir, para la Planta
de coquización, denominada "San Francisco II", localizada en los predios "La Frontera" y "Las Palmas", de la
vereda Lomo Redondo jurisdicción del Municipio de Samacá, compuesta por trescientos sesenta (360)
hornos con una capacidad do 4.8 toneladas cada uno,
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3.) Que conformo a la información técnica por ellos allegada cori la solicitud del permiso de emisiones en el año
2010, la empresa presuntamente había informado a la Corporación que "Se tiene proyectado la construcción de
3 fuentes fijas, las cuales se especifican a continuación en la Tabla 3'.
Tabla 3. Descripción del proyecto productivo.

Que conforme expresa el recurrente, la misma información base del cálculo de evaluación de Emisiones
Atmosféricas por Método de Factores de Emisión' y de la demás información técnica que hacía parte de la
solicitud del permiso ambiental, cumplió los requisitos del Articulo 75 del Decreto 948 de 1995, Resolución 619
de 1997 y Decreto 02 de 1982, entre otros, de manera que en el informe de visita dentro del trámite de evaluación
del permiso solicitado para la época de 2010, los profesionales de CORPOBOYACA dejaron consignado en el
acta de visita un numero de Hornos de 360, numero de fuentes 3 Altura 30 metros, Diámetro 6m, Numero de
chimeneas 3, plataforma etc., utilización de materia prima carbón, concluyendo en el Concepto Técnico de
viabilidad del permiso para la operación de trescientos sesenta (360) hornos de coquización.
4.) Reitera que la Resolución No. 0500 del 15 de febrero de 2011, resolvió que el permiso que fue otorgado para
la totalidad de 360 hornos tipo Colmena con una capacidad de 4.8 toneladas, y que en consonancia con los
numerales del Artículo 75 del Decreto 948 de 1995 compilado en el Decreto 1076 de 2015, se informó sobre la
proyección de producción a 5 años, ya que a la fecha de visita de viabilidad para la planta, esta contaba con 143
hornos y dos chimeneas de las cuales una se estaba construyendo, y que a los ojos del recurrente no debe
importar cuantos estaban construidos en ese momento o en funcionamiento, el permiso es claro en especificar
que estaba proyectado la construcción de los 360 hornos correspondientes al permiso, cuestión que la
Corporación no tuvo en cuenta.
5.) Que en o que a la RENOVACIÓN del permíso se refiere, el hecho que en la visita se deterniinara que solo estaban
construidos 109 hornos conectados a una (1) chimenea más otros 109 hornos conectados a otra chimenea, no es
motivo para desconocer el permiso otorgado a través de la Resolución No. 0500 del 15 de febrero de 2011
consiste en 360 Hornos.
PRUEBAS
El recurrente solicita cómo pruebas
• Resolución de permiso de emisiones No. 0500 del 15 de Febrero de 2011.
• Fichas de manejo ambiental, radicadas bajo el número 18284 del 25 de noviembre de 2016, pág. 3. objeto de la
renovación.
Plano frente SAN FRANCISCO II y sus proyecciones, radicado mediante las fichas ambientales del 25 de
noviembre de 2016, radicado 18284, objeto de la renovación.
FUNDAMENTOS LEGALES
Que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los cometidos
estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y garantizar el derecho
a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección de los recursos naturales y el
desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. Esto de la
mano con el articulo 209 de la Constitución Política que señala:
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desaíro/la con funclairiento en los
principios do igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la rIele gación y desconcentración de funciones

Que en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 se estableció que las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
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Que la Ley 489 de 1998, en su articulo 40, indica: "Entidades y organismos estatales sujetos a régimen especial. El
Banco de la República, los Entes Uníversila,ios Autónomos. las Corporaciones Autónomas Regionales, la Comisión
Nacional de Televisión y los cleniás organísn?oS y entidades con récjínien especial otorgado por la Constitución Política se
sujetarán a las disposiciones que para ellos establezcan las respectivas leyes.
Que la Honorable Corte Constitucional, en sentencias C 275 de 1998, C 578 de 1999 y C689 de 2011, fijó
el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales al señalar que "son personas jurídicas públicas del
Orden Nacional, que cumplen cometidos públicos cíe interés riel estado y que con la proniulgacióri de la Constitución de
1991, gozan mIo 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 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 cte actividades
cine afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones paja aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y suhtenáneas y establecer vedas para la caza y
pesca deportiva;
(...) 12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguiniierito ambiental cte los usos riel agua, el suelo.
el aire y/os demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el verlirniento, emisión o incorpoiación
cte 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 corniprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos
concesiones, autorizaciones y salvoconductos;
"ARTICULO 51, COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del Medio
Arribierite, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos rriurricipios y distritos, cte con founidad con lo
previsto en esta Ley.
En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y
autorizaciones so acatarán las disposiciones relativas tal mcc/lo ambiente y al control, la preservación y la
defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las emitida des terrto,iales de la jurisdIcción respectiva"
De la norma de carácter administrativo.
Es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código Contencioso Administrativo —
Decreto 01 de 1984.
Respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas consignadas en los
artículos 74,76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.
El artículo 74 ibídem establece: "Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos
definitivos procederán los siguientes recursos;
1.

El de reposición. ante quien expidió la decisión para que la aclare. mnodifique. adicione o revoquo. 1...)'

El artículo 75 de la misma norma expresa: 'liriprocedencia. No habrá recurso contra los actos cte carácter general. ni
contra los de trámite, preparatorios, o cíe ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa'.
El artículo 76 ibídem dispone: Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán
interponerse por escrto en la diligencia de notificación personal, o dentro de /os diez (10) días siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o al vericirriíento 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.
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Los recursos so presentarán ante el funciona río que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quíen fuero
competente no quisiere iocibir/os podrán presentarse ante el procurador regional o arito el personero municipal, para que
ordene recibidos 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
obliga (orlo para acceder a la jurisdicción.
Los recursos de reposición y rIo queja no serán obligatorios".

Que al artículo 77 de la norma en comento, señala taxativamente los requisitos de presentación de los
recursos, así: "Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere cJe presentación personal si
quien lo presenta ha siclo 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 e/interesado o su representante o apoderado debidamente constituido.
2. Sustontarse con expresión concreta de los motivos de inconfonnidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que so pretende hacer valor
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio...

El Articulo 78 del mismo texto legal indica: "RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se formu/a el recurso
no se prescrita con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 de/artículo anterior; elfüncionario competente deberá
rechazarlo. (...)".
El articulo 79 ibídem dispone que "Los recursos se trarriitarn en el efecto suspensivo. Los recursos de reposición y
de apelación deberán roso/verse de plano, a rio ser que al interponer/os se haya solicitado la práctica de pruebas, o que
el funcionario que ha do decidir el recurso considere necesario decretar/as do oficio.
Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más do una parte, deberá
darse traslado a las demás por el término de cinco (5 días. Cuando sea riel caso practicar pruebas, se señalará para ello
un término no mayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola voz, sin que con la
prórroga el término exceda do treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que
vence el término probatorio."

El artículo 80 ejusdem preceptúa que "vencido el periodo probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto
que así /0 declare, deberá pro forirse la decisión motivada que resuelva el recurso. La decisión resolverá todas las
peticiones que hayan sido oportunamente planiteadas y las que surjan cori rrio(ivo rIel recurso."

El artículo 87 de la misma norma prevé que los actos administrativos quedarán en firme:
"1. Cuando contra el/os no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al do su notificacióni, 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 sigr.miermte al riel 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 do la notificación rIo la aceptación del desistimiento de los recursos.
5. Desde e/día siguiente al do la protocolización a que alude el artículo 5 para el silencio administrativo positivo.'

Por lo tanto, CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite al presente recurso, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ

—

CORPOBOYACÁ

De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, los recursos como el de Reposición, constituyen un medio jurídico para que la Administración
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analice los errores en que haya podido incurrir, si lo considera legal y oportuno, en el orden de modificar,
aclarar, adicionar o revocar el acto existente, para lo cual deberá acatar los requisitos establecidos en el
artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, so pena de proceder a su rechazo en cumplimiento del deber legal
contemplado en el articulo 78 ibídem 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. En el presente caso, frente a los requisitos para la presentación del
recurso de conformidad al artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, se precisa lo sigu ente:
La Resolución No. 0694 del 01 de marzo de 2018 fue notificada personalmente al señor GUILLERMO LEÓN
CÁRDENAS, el día 02 do marzo de 2018 (fI. 569 reverso).
Con Radicado No. 004390 del 16 de marzo de 2018 el señor GUILLERMO LEÓN CARDENAS LÓPEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.234.417 de Samacá, presentó por escrito ante la Autoridad
competente — Corpoboyacá el recurso de reposición (fis. 571- 581), por lo tanto, se interpuso dentro del término
legal.
Por lo tanto, desde el punto de vista procedimental se cumple con los requisitos establecidos por la Ley.
Ahora bien, una vez cumplidos los requisitos de forma, se entrará a analizar de fondo las circunstancias
esbozadas por el recurrente, de la siguiente manera:
En primer lugar, se tiene que mediante el acto administrativo recurrido se resolvió accediendo a la solicitud de
renovación de un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas de la Sociedad CARBONES ANDINOS'
CARBOANDINOS" LTDA, identificada con NIT 830142761-7, representada legalmente por el señor
GUILLERMO LEON CARDENAS LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4,234.414 de Samacá
(Boyacá), para la operación de una Planta de Coquización denominada "San Francisco II', para un total de
218 hornos tipo Colmena, tomando cómo sustento de la decisión la información aportada por la parte
interesada y lo evidenciado y consignado en el Concepto Técnico No. LAH-005-18 del 22 de febrero de 2018
emitido tras visita del día 05 de febrero de 2018 a los predios denominados 'La Frontera y Las Palmas".
En segundo lugar, el problema jurídico dentro del caso sub examine, se centra en determinar si las
disposiciones consagradas en la Resolución No. 0694 del 012 de marzo de 2018 van en contra vía de lo
resuelto mediante Resolución 0500 del 15 de febrero de 2011, y si tal determinación se ajusta< a la normativa
vigente, y además, de verificar las razones técnicas y jurídicas expuestas por el recurrente.
Atendiendo lo anterior, mediante Auto No. 0474 del 23 de abril de 2018 se dispuso admitir el recurso de
reposición dentro del presente expediente y remitir el mismo al Grupo do Evaluación de Licencias Ambientales
y Permisos adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, a fin de
establecer la viabilidad técnica de los solicitado por el recurrente en el escrito re reposición.
Que con el objeto de dar trámite al recurso interpuesto, el día 16 de mayo de 2019 se realizó visita de
seguimiento ambiental a la operación de la planta ubicada en los predios denominados 'La Frontera y Las
Palmas" de la vereda Loma Redonda, jurisdicción del municipio de Samacá, y se procedió al conteo y registro
fotográfico de los hornos tipo colmena que se encuentran activos a la fecha, validándose la información que
reposa en el expediente PERM-0031110 y en el Radicado No. 04390 de fecha 16 de marzo de 2013. en lo
referente a la cantidad de hornos y el número de fuentes fijas o chimeneas, resultado de lo cual se emitió el
concepto LAH-R005-19 del 22 julio de 2019, del que se extrae lo pertinente:
"r...3. ASPECTOS TÉCNICOS

En visita técnica el día 16 de mayo de 2019 se ealiza el conten y registro fotográfico de los hornos tipo colmena que se
oncuenfran activos a la fecha, validándose la información que reposa en el expediente F'ERM-003 1/10 y en e/ Radicado
No. 04390 cte fecha 16 de inatzo de 2019, en lo referente a la cantidad de hornos y e/número de fuentes f(jas o chimeneas:
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De acuerdo con el registro fotográfico y el recorrido realizado, se evidencia que;
Se encuentran 116 hornos tipo colmena conectado a una chimenea circular.
Circular;
Chimenea 1
La chimenea se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas;
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 -7457192-7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: omo..c.@c.....yc
........wwcorpohoyacagovco

Página No. 7

Repúbhca de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales
'o,nbffl''d

Continuacrin Resorición

63 6

3 BIC 219
Págna No 8

Latitud
5° 28' 20,2"
Longitud 73° 33' 14,6'
- Se encuentran 126 hornos tipo colmena conectado a una chimenea circular.
Chimenea 2
Circular;
La chinionoa se oncuentra ubicada en las siguientes coordenadas:
Latitud
5° 28' 20,5"
Longitud 73° 33' 9,4'
En total 242 hornos tipo colmena conectados a Dos (02) Fuentes fijas puntuales
Fuente: Corpoboyacá.
4. CONCEPTO TÉCNICO
Una vez realizada la visita técnica el día 16 de mayo de 2019 en atención a la solícitud presentada a esta entidad en el
Padicado No. 04390 de fecha 16 de inatzo de 2019, se verifíca que se encuenfian conectados y en funcionamiento 116
hornos a una chimenea circular ubicada en: Latitud 5 28' 20,2"
Longitud 73) 33' 14,6'
En igual forma se verifica que se encuentran conectados yen funcionamiento 126 hornos a una chimenea circular ubicada
en:
Latitud 5° 28' 20,5"
Longitticl73° 33' 9,4"
En total 242 hornos tipo colmena conectados a Dos (02) Fuentes fijas puntuales
A partir do lo manifestado en el presente concepto técnico se remite el expediente al grupo jurídico para que realice la
coirección en el artículo Prniero de la resolución 694 del 1 de marzo de 2018 en el sentido de com'regir el número de
hornos a 242. Se ratifica que so/o existen 2 Chimeneas o fuentes fjas puntuales
El presente concepto técnico se emite con base en la infommación suministrada en el trámite de renovación y los
.
co,nplementos allegados, siendo la veracidad de su contenido de exctusíva responsabilidad de la consultoría profesional
que lo firma y del titular solicitante del penniso. Todo esto en aras de garantizar el óptimo desempeño del proyecto y de
esta manera hacer un eficaz seguimiento ambiental.
El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental Evaluación y Decisión a Procesos Pemmísionarios detemminamá el Irá mito
que considero pertinente. (......

Bajo este contexto, de acuerdo con los fundamentos de orden técnico esbozados anteriormente, se precisa
que el Concepto Técnico No. LAH-R005-19 del 22 julio de 2019 fue elaborado por un profesional de la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales quien analizó cada uno de los ítems expuestos por el
recurrente, para concluir que se debe realizar la corrección en el artículo Primero de la Resolución 694 del 1
de marzo de 2018 en el sentido de corregir el número de hornos a 242. Se ratifica que solo existen 2
Chimeneas o fuentes fijas puntuales.
En consecuencia, esta Corporación observa mérito para que a través del recurso de reposición se modífique
la Resolución No. 0694 del 1 de marzo de 2018 en su articulo primero.
Finalmente, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para resolver el recurso de reposición invocado,
por ser la Autoridad quien expidió el acto administrativo en mención y como organismo rector de la gestión
ambiental, en el área de su jurisdicción.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
"CORPOBOYACÁ",

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: REPONER para modificar el artículo primero de la Resolución No. 0694 del 1 de
marzo de 2018, por medio de la cual CORPOBOYACA resolvió renovar el Permiso de Emisiones Atmosféricas
de Fuentes Fijas a la Sociedad CARBONES ANDINOS" CARBOANDINOS" LTDA, identificada con NIT
830142761-7, representada legalmente por el señor GUILLERMO LEON CARDENAS LOPEZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.234.414 de Samacá (Boyacá), para la operación de una Planta de Coquización
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denominada "San Francisco II", de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con el anterior del presente acto administrativo, el artículo primero
de la Resolución No. 0694 del 1 de marzo de 2018, quedará así:
"ARTÍCULO PRIMERO: Renovar Permiso de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas a la Sociedad
CARBONES ANDINOS" CARBOANDINOS" L TDA, identificada con NIT 830142761-7, representada
legalmente por el señor GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.234.414 de Samacá (Boyacá), para la operación de una Planta de Coquización denominada "San Francisco
II", la cual consta de un total de 242 hornos tipo Colmena, asociados a Dos (2) chimeneas, asi: 109 hornos
tipo colmena conectado a una Chimenea Circular, Chimenea 1 Circular, ubicados en las siguientes
coordenadas: Latitud 5° 28' 20,2", Longitud 73° 33' 14,6", y 109 hornos tipo Colmena conectado a una
Chimenea Circular, Chimenea 1 Circular; ubicados en las siguientes coordenadas. Latitud 5° 28" 20,5",
Longitud 73° 33' 9,4", localizadas en los predios "La Frontera y Las Palmas", ubicados en la vereda "Loma
Redonda ", en jurisdicción del Municipio de Samacá (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en
la parte motiva del presente acto administrativo."
PARÁGRAFO. Lo anterior en virtud del contenido del Concepto Técnico No. LAH-R005-19 del 22 julio de
2019, el cual se acoge como parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO. - Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la sociedad CARBONES
ANDINOS" CARBOANDINOS" LTDA, identificada con NIT 830142761-7, a través de su representante legal el
señor GUILLERMO LEON CARDENAS LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.234.414 de
Samacá (Boyacá), y/o quien haga sus veces a la fecha del presente acto administrativo; en la Dirección Calle
6 No. 4 - 80, en Samacá (Boyacá), Teléfono: 7372015, Email: gerencia@carbonesandinos.com,
directoraambientalt@carbonesandinos.com.
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-0031/10, estará a disposición del interesado en la oficina
de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del artículo
36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO. - Cumplido lo anterior, entréguesele copia íntegra y legible del presente acto
administrativo y del Concepto No. Concepto Técnico No. LAH-R005-19 del 22julio de 2019
ARTICULO QUINTO. - Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO SEXTO. - Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con
lo preceptuado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
— Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ezGLJ
BEATRIZ HELENA OCHe*VONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Eiaboró: Luis Carlos Granados Carreño.
Revisó. Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-50 150-3904 PER-0031 /10
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"Por medio de la cual se declara el desistimiento de un trámite administrativo y se
toman otras determinaciones".

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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 337 de 10 de abril de 2007, se establecen objetivos de
calidad para la corriente principal de cuenca del rio Chicamocha.
Que mediante Resolución No. 0163 de 19 de febrero de 2009, se aprueba el PSMV para el
Municipio de Nobsa, modificado por la Resolución 1298 del 20 de mayo de 2010, dicha
modificación adiciona la documento del PSMV los sectores 1 (San Martín, Dicho y Punta
Larga) y 2 (Ucuenga y Caleras).
Que mediante Auto No. 969 de 27 de junio de 2015, se formulan unos requerimientos
respecto al cumplimiento de actividades de PSMV de acuerdo al concepto técnico CTAP06-08-2014 del 21 de agosto de 2014.
Que mediante Resolución No. 3560 de 9 de octubre de 2015, se establecen objetivos de
calidad para la cuenca Alta y Media del Rio Chicamocha a lograr en el periodo 2016-2015.
Que mediante Radicado No. 3031 de fecha 01 de marzo de 2017, se hizo solicitud de
modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) de diez municipios
vinculados al P.A.P.-P.D.A. Boyacá. De la solicitud se emitió concepto técnico PSMV005/17 de fecha 21 de marzo de 2017.
Que mediante concepto técnico OOPV-005/2017 de fecha 21 de marzo de 2017, se emitió
concepto técnico de solicitud modificación Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
PSMV Municipio de Nobsa.
Que mediante Auto No. 0948 de fecha 24 de julio de 2017, Corpoboyaca dispuso iniciar el
trámite administrativo tendiente a la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV) del Municipio de Nobsa, identificado con Nit. 891855222-0.
Que mediante oficio 160-10718 deI 21 de agosto de 2019, Corpoboyacá remite oficio
estableciendo como último plazo de entrega del documento de ajustes del PSMV el 20 de
'eptiembre de 2019 so pena del desistimiento del trámite, oficio sobre el cual no se recibió
ronunciamiento por parte del municipio de Nobsa.
\ J)
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS

Que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el
numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo jurídico, corresponde
a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 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 BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la
autoridad competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de
2015 establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la
petición, por lo cual manifiesta:
En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el
peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación
pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación
para que la complete en el término máximo de un (1) mes.
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para
resolver la petición.
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo
que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.
Vencidos los términos establecidos en este 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 una vez analizados los documentos obrantes en el expediente OOPV-0005/09 se
evidencia que el Municipio de Nobsa no ha dado cumplimiento a lo requerido a través del
oficio 160-10718 del 21 de agosto de 2019.
Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley
1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación
onsidera procedente declarar el desistimiento del trámite administrativo de Plan de
aneamiento y Manejo de Vertimientos, adelantado bajo el expediente OOPV-005-09,
&iodificación del PSMV.
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Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTíCULO PRIMERO: Desistir del trámite administrativo tendiente a la modificación del
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos solicitado por el MUNICIPIO DE NOBSA,
identificado con Nit. 891.855.222-O, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE NOBSA, identificado con Nit.
891.855.222-O, que el desistimiento de la presente modificación de PSMV implica que
entregue un nuevo documento, teniendo en cuenta que ya venció el aprobado a través de
la Resolución No. 0163 de 19 de febrero de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto
administrativo al MUNICIPIO DE NOBSA, identificado con Nit. 891.855.222-O, Calle 6 No.
9-01 del ente Territorial; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo
establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTICULO QUINTO: Óontra 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

'

Subdirec

ARCIA RODRIGUEZ
sistemas y Gestión Ambiental

Elaboro: Dlanaocló argas Alvarez.
Revisó: Iván Darib-austa Buitrago.
Archivo: 110-50 16b-3902 OOPV-0005-09.
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"Por medio de la cual se declara el desistimiento de un trámite administrativo y se
toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO
DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto N° 0863 de 07 de diciembre de 2004, Corpoboyacá, resuelve registrar
los vertimientos generados en el área urbana del municipio de Santa Rosa de Viterbo, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del acto administrativo.
Que mediante Resolución N° 1708 de 29 de diciembre de 2006, Corpoboyacá resuelve
establecer para las fuentes denominadas Quebrada Arriba y Quebrada Munévar, ubicadas
en la jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Viterbo, como actuales fuentes receptoras
de los vertimientos municipales, los objetivos de calidad del recurso por tramos y sectores
con los indicadores prioritarios.
Que mediante Resolución No. 0907 de 16 de abril de 2010, Corpoboyacá resuelve ratificar
los objetivos de calidad establecidos para las fuentes hídricas denominadas "Quebrada
Arriba y Quebrada Munévar", mediante la Resolución 1708 de 29 de diciembre de 2006 y
aprueba el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, presentado por el Municipio de
Santa Rosa de Viterbo, identificado con Nit. 800039213-3.
Que mediante Radicado No. 7436 de fecha 16 de mayo de 2017, se solicita la modificación
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del perímetro urbano del Municipio de
Santa Rosa de Viterbo.
Que mediante concepto técnico PSMV-0009/17 de fecha 15 de junio de 2017, se consideró
que desde el punto de vista técnico y ambiental existían los suficientes argumentos para
iniciar el trámite de modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del
municipio, para lo cual se debía presentar el documento ajuste al PSMV para su evaluación
por parte de CORPOBOYACA.
Que mediante Auto No. 01026 de fecha 15 de agosto de 2017, se admite la solicitud de
modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado mediante
Resolución N° 907 de 16 de abril de 2010.

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.
í'Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo jurídico, corresponde
,a la CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA otorgar
'çoncesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el
t..ç, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
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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
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la
autoridad competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de
2015 establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la
petición, por lo cual manifiesta:
En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el
peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación
pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación
para que la complete en el término máximo de un (1) mes.
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará e/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 e1 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 una vez analizados los documentos obrantes en el expediente OOPV-0018-04 se
evidencia que el municipio de SANTA ROSA DE VITERBO, no dio cumplimiento a lo
solicitado a través del Auto No. 01026 de fecha 15 de agosto de 2017, por medio del cual
se admitió la solicitud de modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
aprobado mediante Resolución N° 907 de 16 de abril de 2010.
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 Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, adelantado bajo el expediente OOPV-0018-04.
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite administrativo tendiente a la modificación del
plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos solicitado por el MUNICIPIO DE SANTA
ROSA DE VITERBO, identificado con Nit. 800.039.213-3, de conformidad con lo expuesto
la parte motiva del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO,
identificado con Nit. 800.039.213-3, que el desistimiento de la presente modificación de
PSMV no impide iniciar nuevamente el trámite administrativo de la Modificación del mismo,
teniendo en cuenta que está próximo a terminar su vigencia, el aprobado a través de la
Resolución 1708 de 29 de diciembre de 2006.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto
administrativo al MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con Nit.
800.039.213-3, Calle 8 No. 4- 15 del ente Territorial; de no ser posible así, notifíquese por
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO 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

JAIRO IÇ3N
GARCIA RODRIGUEZ
Subdirecto(de ''sistemas y Gestión Ambiental
Elaboró: Diana Roci Vargas Álvarez.
Revisó: lvárt arío B tista Buitrago.
Archivo: 110-5
-3902 OOPV-0018-04.
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RESOLUCIÓN No.
(

38 01C2019

"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,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución N° 1418 del 02 de junio de 2010, CORPOBOYACÁ aprobó el
plan de saneamiento y manejo de vertimientos, presentado por el municipio de Puerto
Boyacá para el centro Poblado Puerto Romero.
Que mediante radicado N° 012216 de 25 de octubre de 2017, la alcaldía municipal de
Puerto Boyacá solicita la modificación del PSMV del Centro Poblado Puerto Romero.
Que mediante Radicado No. 9487 de fecha 18 de junio de 2018, el municipio de Puerto
Boyacá presenta propuesta de modificación del PSMV del centro poblado Puerto Romero.
Que mediante Auto No. 1567 de fecha 12 de diciembre de 2018, se inició el trámite
administrativo, tendiente a la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV) del Municipio de Puerto Boyacá, identificado con Nit 891800466-4,
para el centro poblado Puerto Romero, aprobado mediante Resolución N° 1418 del 02 de
junio de 2010.
Que mediante oficio 160-0013786 del 28 de octubre de 2019, Corpoboyacá informa que no
es procedente ampliar el plazo y dando alcance al oficio 160-12237 de fecha 19 de
septiembre de 2019, el último plazo para la presentación de los documentos de ajuste yio
modificación del PSMV era el 15 de octubre so pena del desistimiento del trámite, oficio
sobre el cual no se recibió pronunciamiento por parte del municipio de Puerto Boyacá.
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el
numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo jurídico, corresponde
a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ otorgar
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de la misma disposición, la
ORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, es la
alitoridad competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y
guimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
ovables, lo que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
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residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de
2015 establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la
petición, por lo cual manifiesta:
En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el
peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación
pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación
para que la complete en el término máximo de un (1) mes.
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para
resolver la petición.
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo
que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad
decretará el desistimiento ye/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 una vez analizados los documentos obrantes en el expediente OOPV-0005/10 se
evidencia que el municipio de PUERTO BOYACA, no cumplió con los requerimientos para
la Modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos; por cuanto no se allego
la información requerida a través del oficio 12237 del 19 de septiembre de 2017, pese a
que la entidad le recordó con el oficio 13786 del 28 de octubre de 2019, las consecuencias
de no allegar la información.
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 Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, adelantado bajo el expediente OOPV-0005-10; del
centro Poblado Puerto Romero del Municipio de Puerto Boyacá.
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite administrativo tendiente a la modificación del
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos solicitado por el MUNICIPIO DE PUERTO
DE BOYACA, identificado con Nit. 891800466-4, para el centro Poblado Puerto Romero,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE PUERTO DE BOYACA, identificado
con Nit. 891800466-4, que el desistimiento de la presente modificación de PSMV no impide
iniciar nuevamente el trámite administrativo de la Modificación del mismo.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto
administrativo al MUNICIPIO DE PUERTO DE BOYACA, identificado con Nit. 8918004664, Calle 10 con Carrera 2 esquina, Edificio Municipal del ente Territorial; de no ser posible
así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 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

JAIRt INA GARCIA RODRIGUEZ
Subdirector e E osistemas y Gestión Ambiental
Elaboró: Diana Roió Vargas Áivare
utista Buitrago.
Revisó: Iván Dark
Archivo: 110-50 1Q-'3502 OOPV-0005-10.
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POR EL CUAL SE ACEPTA UN DESISTIMIENTO 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 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 PERM-0058108 se desglosan así:
Que mediante Auto No. 01384 del 31 de diciembre de 2008, CORPOBOYACÁ admitió una solicitud para la
obtención de un Permiso de Emisiones Atmosféricas presentado a través de Radicado No. 007617 del 16 de
septiembre de 2008, por la señora MARTHA EMPERATRIZ PARDO, identificada con la cédula de ciudadanía
No. 51.764.834 de Bogotá, actuando en calidad de autorizada de la señora BLANCA CECILIA RODRIGUEZ
GIL, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.017.038 de Samacá, para el proyecto de hornos de
coquización, actividad a ejecutar en el predio "Lote de Terreno", ubicado en la vereda Chorrera del Porvenir,
en jurisdicción del Municipio de Samacá (Boyacá).
Que el día 03 de agosto de 2015, profesionales de la Subdirección Administración Recursos Naturales,
realizaron visita técnica de Emisiones Atmosféricas a la vereda Chorrera en jurisdicción del municipio de
Samacá, en coordenadas: Este 73' 320,1" Norte 5° 2814,42" a una Altitud de 2.864 m.s.n.m, resultado de la
cual se emitió el Concepto Técnico FPH- 0024/15 del 16 de octubre de 2015.
Que mediante Auto No. 2781 del 29 de diciembre de 2015, esta Corporación entre otros dispuso acoger el
Concepto Técnico FPH- 0024/15 del 16 de octubre de 2015 y formular unos requerimientos en los siguientes
términos:
'í--) ARTICULO PRIMERO: Requerir a la señora MARTHA EMPERATRIZ PARDO, identificada cori la cédula de

ciudadanía No. 5.764.834 de Bogotá, actuando en calidad de autorizada do la senora BLANCA CECILIA RODRIGUEZ
GIL. identificada con cédula de ciudadanía No. 24.017.038 de Samacá, para que en el término de Un (01) mes contados
a partir do la ejecutoría del presente proveído, presente información solicitada toda vez que la allegar/a no es suficiente
para el tiámite administrativo de permiso de Emisiones Atmosféricas y a los términos de referencia adoptados por esta
Corporación, cte con forrriiclad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO: La inforrriación cornpleinentara deberá ajustarse a las siguientes obseivaciones:
1. Presentar Infonnacióri meteorológica básica del área afectada por las eniisionos: Se debe detallar; (velocidades y
direcciones del viento, rosa cte vientos rIel área afectada por las emisiones, estabilidades atmosféricas), modelo cte
dispersión de contaminantes incluyendo diferentes escenarios de modelación y stis análisis correspondientes. Presentar
los datos de entrada (inputs) y cte salida. Allegar plano con isopletas del área afectada con las emisiones.
2. Iniciar el trámite cte Concesión cte Aguas, con respecto al recurso hídrico utilizado en el apagado del co que.
3. Implementar las instalaciones mínimas pat-a realiza,- mediciones directas como son: Puertos de toma de tonta de
muestra, plata forma segura de medición, acceso se gui-o a la plata forma de torna cte muestra, según lo dispuesto en el
Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas.
4. Allegar Plancha IGAC, donde sea clara y exacta la ubicación de los predios donde se encuentra instalada la planta de
coquización.
5. Realizar ruta descripción detallada cJe los sistemas de control, existentes o proyectar/os, con su ubicación e info,',ne cte
ingeniería.
6. Complementar la descripción de las obras, procesos y actividades cJe pioducción, mantenimiento, tratamiento,
almacenamiento o disposición, que generen las emisiones y los planos que dichas descripciones requieran, flujo grania
con indicación y caractemizaciór de los puntos cJe emisión al aire, ubícación y cantidad cJe los puntos de descarga al aire,
descripción y planos de los ductos, chimeneas, o fuentes díspersas, e indicación de sus mateuiales, medidas y
características técnicas. Planos, memorias, cálculos y diseños de las medidas de control y mitigación ambiental.
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7. Presentar el diseño de los sistemas do cohtrol dé omisiones atmosféricas existentes o proyectados, su ubicación e
informe de ingeniería.
8. Presentar el Plano topográfico con la ubicación de todos los equipos e infraestructura de la empresa. debo incluir redes
y sistemas de tratamiento de aguas de escorrentía, Incluir ubicación de los hotaderos y patios do finos de co que. con sus
respectivos diseños de las obras para el manejo de aguas de escorrentía y material paniculado.
9. Presentar listado de proveedores de materias primas (carbón) con, la información necesaria para verificar su legalidad
ante las autoridades mineras y ambientales.
10.Presentar el formato actualizado FPT-1 1 VERIFICACIÓN ASUNTOS AMBIENTALES, expedido por la Subdíreccióru de
Planeación y Sistemas de Información de CORPOBOYACA.
11. Realizar la Localización de las instalaciones, del área o de la obra: Discriminar/as áreas efectivamente ocupadas por
la industria y las áreas destinadas a restauración, se debe presentar el cuadro de áreas respectivo. Lo anterior en virtud
del Artículo 30 de la Resolución 2727 de 2011, "por medio de la cual se establecen las determinantes ambientales pata la
formulación, revisión o modificación de los planes cJe ordenamiento te,'ritonal municipal en la jurisdicción de
CORPOBO YA CÁ
12. Desarrollar las fichas ambientales contempladas en la guía minero ambiental de beneficio y transformación', del
ministerio de minas y ministerio del medio ambiente, incluyendo manejo de aguas de escorrentía del área afectada y plan
cJe manejo forestal y paisajístico entre otros. Las fichas rIo manejo ambiental deberán presentar costos reales, cronograma
de implementación, indicadores de cumplimiento y Plano georr'efer'enciado donde se indique el lugar de ejecución de la
medida.
ART/CULO SEGUNDO: Informar a la señora BLANCA CECILIA RODRÍGUEZ GIL, identificada con cédula do ciudadanía
No. 24,017.038 de Samacá, que el incumplimiento de lo requerido en el artículo precedente, dará lugar a que
CORPOBOYACA, declare el desistimiento del trámite de Licencia Ambiental, ante lo cual, se deberá abstener de adelantar
cualquier actividad del proyecto, so pena cte iniciarse en su contra proceso administrativo ambiental rio carácter
sancionatorio, do conformidad con lo establecido en la ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente o por aviso el presente acto administrativo, a la señora BLANCA
CECILIA RODRIGUEZ GIL, iclentíficacla con cédula de ciudadanía No. 24.017.038 cje Samacá, a través de autorizar/a la
señora MARTHA EMPERATRIZ PARDO, identificada con la cédula do ciudadanía No. 5.764.834 de Bogotá, o quien haga
sus veces; en la dirección Manzana / Casa 3, Urbanización Dinastía Samnacá o Callo 49 No. 3 — 31, Barrio las Qi.nintas do
la ciudad de Tunja. Teléfono; 3204520287- 3208469830, Email; díviproo22,hotmnail.com.(..)".
Que el Acto administrativo inmediatamente anterior, fue notificado personalmente a la señora MARINA PESCA
MORENO, identificada con la cédula de ciudadanía 46'357.932, el día 14 de enero de 2016, (fI 185 reverso).
Que mediante oficio 150-012478 del 11 de octubre de 2018, (fI 311), esta Corporación requirió a la señora
BLANCA CECILIA GIL, solicitó el ajuste de la información dentro del trámite permiso de emisiones Expediente
PERM-0058-08, así,
"(,,.) En atención a la solicitud objeto del asunto y cori el fui de dar continuidad al tránmite del permiso rIo emisiones
Atmosféricas para e/proyecto Hornos de Coquización a desan'n'ollarso en la Vereda Chorrera del Porvenir del Municipio do
Sarnacá, una vez revisarla la información sobre los requisitos para la viabilidad de la citada r'ermovacíón riel permiso se
detemiinó requerir información adicional en los siguientes trinamos rio acuerdo con/o establecido omm el ami iculo 2.2.5.1,7.4.
Solicitr.id riel permiso rio emulsión almos fér'ica:
• A/legarla información meteorológica básica del área afectada con las emisiones (Articulo 2.2.5. 1.7.4. Solicitud del permiso
del Decreto 1076 cte 2015). Presentar un cornporíamnienuto mnultianual. rio la información existorte en la zona, para cada
uno de los parámetros meteorológicos njrecipitación. 7"emper'atm nra, Velocidad y Dirección del Viento, radiacíón).
• Allegar el diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su ubicación e informe
cJe ínrgeniería (Articulo 2,2.5,1.7.4. Solicitud riel perriuso riel Decreto 1076 de 2015). Presentar Planos topográficos cori la
ubicación de lodos los equipos e infraestructura de' la empresa, debe incluir redes y sistemas de tratamiento de aguas de
escorrentía y aguas provenientes de uso doméstico y plano do áreas del proyectrx Los planos del E/A, deberán presentarse
de acuerdo cori lo establecido en la Metodología General para la presentación de Estudios Ambientales, del Mir'nistemio de
Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial— MAVDT.
• Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, tratamiento, almnacenanm,iento o, que
generen las emísiones y los planos cilio dicl'ras descripciones requieran, flujograrna con indicación y caracterización de los
puntos de enimisión al amo, ubicación y cantidad do los puntos de descarga al aire, descripción y planos de los ductos,
chimeneas. o fuentes dispersas, e indicación de sus materiales, medidas y características técnicas, georreferenciados cori
sister'rma de coordenadas Magna Sirgas WGS 84.
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• Localización de las instalaciones, del área o do la obra: Discriminar las áreas efectivamente ocupadas por la industria y
las áreas destinadas a restauración, se debe presentar el cuadio de áreas respectivo. Lo anterior en virtud del decreto
3600 de 2007 Nunieral2 del ailículo 9 y la Resolución 2727 de 2011 de Corpohoyacá, por medio de la cual se establecen
las determinantes ambientales para la formulación, revisión o modificación de los planes de ordenamiento territorial
municipal en la junisdicci6n de CORPOBOYAGÁ. Se debe contemplar los siguientes parámetros: Área mínima del predio:
dos (2) hectáreas, Un índice do ocupación máximo del 30% del área total del predio y e/rosto debe ser para roforestación
con especies nativas. Presentar plan cíe re forestación incluyendo cronograrria de ejecución, presupuesto. plano e
indicadores.
• Presentar listado de proveedores mIo las materias primas (mci/la) y combustibles (carbón) utilizados en SUS procesos, con
la información necesaria para verificar su legalidad ante las autoridades mineras (títulos, solicitudes de legalización, etc.)
y ambientales competentes (Licencias arribientales y demás).
Así las cosas, y partiendo del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 relacionadas con el
trámite del permiso de emisiones es importante que el titular en el término de 30 días calenda,'io a/legue la infonnaci6n
requemida para dar continuidad al trámite, de lo conitra mio se declararía por desistido el ,iiismno para el respectivo permiso
de emisiones. (...)".

Que mediante escrito del dia 9 de noviembre de 2018, (fi 312) la señora BLANCA CECILIA RODRIGUEZ GIL
dio respuesta al oficio 150012478 del 11 de octubre de 2018 allegando lo requerido.
Que mediante escrito con radicado No. 015458 del día 27 de agosto de 2019 (fI 340) la señora BLANCA
CECILIA RODRIGUEZ GIL, informó a esta Corporación su intención de desistir del trámite administrativo
adelantado en el expediente PERM 0058/08, así: "(...)La presente es con e/fin do informarles que he decidido desistir
con el proceso que tenía con la corporación y que aparece con el expediente PERM 0058/08 a nombre de BLANCA
CECILIA RODRÍGUEZ GIL con ceclula de ciucladania número 24017038 para que a partir de la fecha no se sigan con los
trámites correspondientes. (...)".

FUNDAMENTOS LEGALES
QLle 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 seivicio de los intereses generales y se desarrolla cori fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y descoricentración de funciones

Que en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 se estableció que las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Que la Ley 489 de 1998, en su artículo 40, indica: "Entidades y organismos estatales sujetos a régimen especial. El
Banco de la República, los Entes Universitarios Autónomos, las Comporaciones Autónomas Regionales, la Comisión
Nacional de Televisión y los demás organismos y entid/a des cori régimen especial otorgado por la Constitución Política se
sujetarán a las disposiciones que para ellos establezcan las respectivas leyes."
Que la Honorable Corte Constitucional, en sentencias C - 275 de 1998, C 578 de 1999 y C-689 de 2011, fijó
el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales al señalar que "son personas jurídicas públicas del
Orden Nacional. que cumplen cometidos públicos de interés del estado y que con la promulgación de la Constitución dIc
1991, gozan de un régimen de autonomía".

De la competencia de esta Autoridad Corpoboyacá
El Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento de las
licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el trámite de otorgamiento de licencias
en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente en municipios y
departamentos por delegación de aquellas.
Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo siguiente:
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"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ojercorán las siguientes funciones:
(...) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para cl
uso. aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades
que afecten o puedan afecta,' el medio ambiente. Otorga, permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y
pesca deportiva:

(. .) 12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelcr
el aire y/os demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incoiporación
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 0/1 peligro el normal
desarrollo sostenible rIo los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros
usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos
concesiones. autorizaciones y salvoconductos,'
'ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio riel Medio
Ambiente, tas Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos. de con forniidad con lo
previsto en esta Ley.
En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permrmisos, concesiones y
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la pm'oservación y la
defensa del patrimonio ecológico. expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva.

De la norma de carácter administrativo.
Es aplicable la Ley 1437 de 2011 '- Código do Procedimiento Administrativo y de o Contencioso Administrativo,
empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código Contencioso Administrativo —
Decreto 01 de 1984.
Que el artículo 18 de la Ley 1437 de 2011 sustituido por la Ley 1755 del 30 de junio de 2015 que 'Regula el
derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo" estableció lo siguiente:
"ARTiCULO 18. DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA PETICIÓN. <Artículo modificado poro! artículo 1 de la ley 1755 de
2015. El nuevo texto es el siguiente:> Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo cte sus peticiones, sini perjuicio
do que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades
podrán conitinuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones cte interés público; en tal caso expedirán
resolución ,iiotivada."

Que cabe mencionar que el Código de Procedimiento Civil fue derogado por la Ley 1564 del 12 de julio de
2012 'Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones', en los
términos establecidos en el artículo 626; por lo que en los aspectos no regulados en la Ley 1437 de 2011,
debe hacerse remisión a las disposiciones del Código General del Proceso.
Que. de esta manera, al referir la procedencia del archivo de un expediente, es preciso acudir al artículo 122
del Código General del Proceso que señala:
"El expediente de cada proceso conclt.,ido se archivará (...) La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias
requeridas y efectuará los desgloses del caso".

En tal sentido, atendiendo a las disposiciones legales enunciadas, frente a las actuaciones administrativas del
trámite objeto de estudio y que obran en el expediente PERM0058l08, se evidencia que:
CORPOBOYACÁ con el fin de dar trámite a la solicitud para la obtención de un Permiso de Emisiones
Atmosféricas presentado a través de Radicado No. 007617 del 16 de septiembre de 2008. por la señora
MARTHA EMPERATRIZ PARDO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.764.634 de Bogotá,
actuando en calidad de autorizada de la señora BLANCA CECILIA RODRÍGUEZ GIL, identificada con cédula
de ciudadanía No. 24.017.038 de Samacá, para el proyecto de hornos de coquización, actividad a ejecutarse
en el predio "Lote de Terreno", ubicado en la vereda Chorrera del Porvenir, en jurisdicción del Municipio de
50 28' 14,42" a una Altitud de 2.864 m.s.n.m,
Samacá (Boyacá), en Coordenadas: Este 730 320,1" Norte
requirió información adicional mediante el oficio 150012478 del 11 de octubre de 2018, la cual fue allego para
sor evaluada por esta Corporación.
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No obstante, mediante radicado No. 015458 de fecha 27 de agosto de 2019, la señora BLANCA CECILIA
RODRIGUEZ GIL informó a esta Corporación su intención de desistir con el trámite administrativo adelantado
en el expediente PERM 0058108: 'y...) La presento os con o/fin de informar/es que he decidido desistir con o/proceso
que tenía con la coiporación y que aparece con el expediento PERM 0058/08 a nombre do BLANCA CECILIA
RODRÍGUEZ GIL con cedula de ciucladania númeio 24017038 para que a partir de la fecha no se sigan con /os trámites
correspondienles.( Y' (fI 340).

Por consiguiente, esta Autoridad decretará el desistimiento de la solicitud del trámite administrativo ya descrito,
actuaciones que cursan en el expediente PERM-0058/08, y en consecuencia, dispondrá su archivo definitivo,
tal como se establecerá en la parte dispositiva de este acto administrativo.
Que es importante precisar que, de conformidad con el articulo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual determina
que 'Por regla general, contra los actos definitivos procederán /os siguientes recursos: 1. El rio reposición, ante quien
expidió la decisión para qtie la aclare, modifique, adicíono o ,evo que (...), resulta conducente disponer la procedencia

del recurso de reposición contra la presente Resolución, por tratarse de un acto administrativo que ostenta la
condición de definitivo, toda vez que pone término al asunto objeto de estudio.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - Decretar el Desistimiento expreso de la solicitud para la obtención de un de Permiso
de Emisiones Atmosféricas presentado a través de Radicado No. 007617 del 16 de septiembre de 2008, por
la señora BLANCA CECILIA RODRÍGUEZ GIL, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.017.038 de
Samacá, para el proyecto de hornos de coquización, actividad a ejecutarse en el predio "Lote de Terreno",
ubicado en la vereda Chorrera del Porvenir, en jurisdicción del Municipio de Samacá (Boyacá), en
Coordenadas: Este 73° 320,1" Norte 5° 28' 14,42" a una Altitud de 2.864 m,s,n.m, por las razones expuestas
en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO. -Ordenar el archivo definitivo del expediente PERM-0058/08.
PARÁGRAFO PRIMERO. - La solicitante podrá presentar nuevamente la solicitud, con el lleno de los
requisitos legales.
PARÁGRAFO SEGUNDO,- Informar a la señora BLANCA CECILIA RODRÍGUEZ GIL, identificada con cédula
de ciudadanía No. 24.017.038 de Samacá, deberá abstener de adelantar cualquier actividad del proyecto, so
pena de iniciarse en su contra proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, de conformidad con
lo establecido en la ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO. Notifiquese personalmente a la señora BLANCA CECILIA RODRIGUEZ GIL,
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.017.038 de Samacá, en la dirección Manzana 1 Casa 3,
2.
....ia. L:o..
Urbanización Dinastía de Samacá, Email: dív.
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 articulo 69 de la misma norma.
PARÁGRAFO SEGUNDO. El expediente referido estará a disposición de la interesada en la oficina de
Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del artículo
36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO. - Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta de esta Entidad.
ARTÍCULO QUINTO. - Contra a 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,
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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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

(i -bc. j
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño.
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra,
Archivo: 1 10-50 150-3904 PERM-0058/0
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RESOLUCIÓN No.
-

"Por medio de la cual se otorga prórroga para el cumplimiento de un requerimiento".
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante resolución No. 2334 deI 31 de Julio de 2019, la Oficina Territorial de Pauna de
CORPOBOYACÁ, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales requirió al señor
JOSE DE JESUS ESPITIA LOZANO, identificado con C.C. No. 19427.860 de Bogotá D.C., en
calidad de titular de la Licencia Ambiental otorgada mediante resolución No. 233 del 27 de febrero
de 2.006, para que realizara algunas actividades tendientes a dar cumplimiento al Plan de Manejo
Ambiental aprobado por esta Corporación, específicamente las contempladas en el artículo Cuarto
del mencionado acto administrativo, para lo cual se concedió un término de Sesenta (60) días
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo.
Que el precitado acto administrativo fue notificado personalmente el día 13 de agosto de 2019 y
contra el mismo no se interpuso recurso de reposición por tanto quedó en firme el 28 de agosto de
2019.
Que mediante radicado No. 17491 del 30 de septiembre de 2019 el señor JOSÉ DE JESÚS
ESPITIA LOZANO, solicitó una prórroga o plazo adicional de Sesenta (60) días para realizar las
actividades requeridas mediante resolución No. 2334 del 31 de Julio de 2019 debido a que si bien
es cierto las actividades se están realizando y llevan un avance de aproximadamente el 65%, éstas
no se pueden concluir dentro del término otorgado.
FUNDAMENTOS LEGALES
El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a
la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han
reconocido (concordantes con los artículos 9, 94 y 226 C.N.).
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para
el logro de estos fines.
El artículo 80 de a Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés
social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el articulo 9° que el uso de elementos ambientales y de
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios:
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a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente.
para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de
acuerdo con los principios y objetos que orientan este código,
b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se
hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí;
c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse
sin que lesione e/interés general de la comunidad, o el derecho de terceros;
d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se
determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios
enunciados en los ordinales precedentes;
e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles
que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el
deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta
convenga al interés público, y
f) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales
debe hacerse en forma integral, de tal modo que con tribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural.
Para bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus
alrededores, espacios cubiertos de vegetación."
En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos,
concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales dentro del área de su
jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de los
recursos naturales renovables y demás actividades que afecten el medio ambiente.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que como máxima autoridad ambiental en esta jurisdicción y de acuerdo con las normas
ambientales vigentes, nuestro compromiso institucional es el de planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución.
Que analizados los documentos obrantes en el expediente OOLA-0079/03, se pudo evidenciar que
el señor JOSE DE JESUS ESPITIA LOZANO, identificado con C.C. No. 19427.860 de Bogotá
D.C. es titular de la Licencia ambiental otorgada mediante resolución No. 2334 del 31 de Julio de
2019 para la explotación de un yacimiento de carbón en la vereda Campo Grande del municipio de
Briceño, instrumento de comando y control al cual se le realizó visita técnica de control y
seguimiento el 14 de junio de 2.019 emitiendo el Concepto Técnico No. SLA-0046/19 de fecha 27
de Junio de 2.019, que fue acogido mediante la resolución No. 2334 deI 31 de Julio de 2019, en la
que se realizaron algunos requerimientos al titular de la licencia ambiental, específicamente en el
artículo cuarto del indicado acto administrativo, otorgando un término de sesenta (60) días
contados a partir de la ejecutoria del mismo. Sin embargo, mediante radicado No. 17491 del 30 de
septiembre de 2019 el señor JOSE DE JESUS ESPITIA LOZANO, solicitó una prórroga o plazo
adicional de Sesenta (60) días para realizar las actividades requeridas mediante resolución No.
2334 del 31 de Julio de 2019 debido a que si bien es cierto las actividades se están realizando y
llevan un avance de aproximadamente el 65%, éstas no se pueden concluir dentro del término
otorgado.
Antes de resolver se hace necesario precisar que la resolución No. 2334 del 31 de Julio de 2019
fue notificada en forma personal el 13 de Agosto de 2.019 y contra la misma no se interpuso
Recurso de Reposición, de tal forma que quedó ejecutoriada el 28 de agosto de 2.019, en tal razón
el término de Sesenta (60) días otorgado en el artículo cuarto vencería el 27 de Octubre de 2.019 y
la solicitud de prórroga fue presentada el 30 de Septiembre, lo que indica que fue antes del
vencimiento del mismo, por lo tanto resulta procedente evaluar y decidir lo solicitado.
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De conformidad con lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta que la solicitud fue presentada
dentro de la vigencia del término otorgado y luego de una evaluación técnica de la cantidad y
magnitud de las actividades requeridas, esta Oficina Territorial considera procedente otorgar la
prórroga solicitada por sesenta (60) días calendario adicionales, contados a partir de la notificación
del presente acto administrativo, transcurridos los cuales, el titular de la Licencia Ambiental deberá
presentar un informe detallado sobre el cumplimiento de las obligaciones con el fin de realizar visita
de verificación, y en caso de no entrar ejecutas en su totalidad las actividades requeridas, la
Corporación procederá a iniciar en su contra un proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio dentro del marco de la Ley 1333 de 2.009.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar la prórroga solicitada por el señor JOSÉ DE JESÚS ESPITIA
LOZANO, identificado con C.C. No, 19427.860 de Bogotá D.C., en consecuencia, el término que
hace referencia el artículo Cuarto de la Resolución No. 2334 del 31 de Julio de 2019 será de
Sesenta (60) días calendario contados a partir de la notificación del presente acto administrativo,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del mismo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor JOSÉ DE JESÚS ESPITIA LOZANO, identificado con
C.C. No. 19427.860 de Bogotá D.C., que el presente acto administrativo modifica únicamente el
artículo Cuarto de la Resolución No. 2334 del 31 de Julio de 2019, los demás artículos permanecen
incólumes.
ARTíCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor JOSÉ
DE JESUS ESPITIA LOZANO, identificado con C.C. No. 19427.860 de Bogotá D.C., en la Calle
49B No. 33-27 de Bogotá D.C., o en su defecto, por aviso de conformidad con lo normado en el
Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo,
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede Recurso de conformidad con lo
establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

0
BEATRIZ HELENA OCHOA FYNECA.
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales.

Elaboró, Rafael Antonio Cortés León.
Revisó: Rafael Andrés carvajal Santisteban
Archivo 110-50 150-32 OOLA-0079/03.
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Por medio del cual se efectúa un control y seguimiento ambiental, se formulan unos
requerimientos y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No.
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 0993 deI 13 de octubre del 2005, CORPOBOYACA, otorgó Licencia
Ambiental a la Cooperativa Agrominera Multiactiva de Paz de Rio Ltda.- CARBOPAZ LTDA, para la
explotación de un yacimiento de Carbón localizado en la vereda Guatatamo jurisdicción del municipio de
Socotá (Boyacá), proyecto amparado bajo el contrato de concesión minera N° BE9-091 suscrito con
MINERCOL Ltda.
Que mediante Resolución No. 0785 del 11 de marzo de 2011, CORPOBOYACA modificó la Licencia
Ambiental otorgada mediante la Resolución No. 0993 del 13 de octubre de 2005, en el sentido de incluir
trece (13) bocaminas nuevas.
Que mediante Auto No. 2027 del 29 de septiembre de 2015, CORPOBOYACA requirió a la
COOPERATIVA AGROMIN ERA MULTIACTIVA DE PAZ DE RIO (CARBOPAZ), producto de la visita de
control y seguimiento realizada en fecha 28 de mayo de 2014.
Que mediante Resolución No. 3331 del 13 de octubre del año 2016, CORPOBOYACA autorizó el
cambio de razón social de la Titular de la Licencia Ambiental otorgada por medio de la Resolución No.
0993 del 13 de octubre de 2005, al de COOPERATIVA AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAZ DE RIO
O.C. con Nit. 826000094-9.
Que mediante Resolución No. 0175 deI 01 de febrero de 2018, CORPOBOYACA modifica la Licencia
Ambiental, lleva implícito permiso de reúso de las aguas residuales mineras y domesticas tratadas con el
fin de dar cumplimiento a la Resolución No. 1207 del 2014.
Que Profesionales de esta Corporación adscritos a la Oficina Territorial Socha, realizaron visita técnica
de control y seguimiento los días 10 y 11 de julio del año 2019, producto de la cual se profirió el concepto
SLA-0188/19 del 28 de noviembre del año 2019, que se incorpora al presente trámite permisionario y del
cual se extracta lo siguiente:
ASPECTOS TECNICOS:

Desde la parte técnica se recomienda requerir a la empresa Cooperativa Agrominera Multiactiva de Paz de Rio Ltda. - CARBOPAZ
L TDA, en su calidad de titular de la licencia ambiental teniendo en cuenta que desde la imposición de las obligaciones, estas no se
han cumplido a cabalidad, deberá allegar en el término de sesenta (60) días contados a partir del recibo de la presente
comunicación, un informe (con el respectivo registro fotográfico) que evidencie el cumplimiento de las mismas, así:
.

Teniendo en cuenta los datos obtenidos en campo, se identificó un aumento significativo de caudal en los
vertimientos generados en las bocaminas San Felipe, Manto 4 y El Higuerón, la bocamina San Pedro no se
encuentra incluida dentro de la Resolución 0175 del 01 de febrero de 2018. Por tanto se le requiere a la Empresa
CARBOPAZ presentar la modificación a la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 0993 del 13 de
Octubre de 2005, con el fin de ajustar los caudales de reúso autorizados y nuevas bocaminas con vertimientos y
caudales reales identificados en la visita de seguimiento.
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Mediante radicado No 5360 del 21 de marzo del 2019 allega respuesta a requerimientos del Oficio No 150-0594,
el señor CESAR BARAJAS ESTUPIÑAN, , en momento de la visita 10 de julio del 2019, se evidencio que no se
cumple con lo manifestado en el documento, en cuanto la estabilización y elaboración de los taludes y el diseño
establece un Angulo de 39 y su respectiva berma, se habla de drenajes (canales, cunetas, trampas etc) , se
manifiesta en el documento la construcción de una cuneta inferior para conducir las aguas de escorrentía en la
base del botadero la cual no se evidencio en el momento de la visita , se solicita allegar un informe con su
respectivo registro fotográfico donde se realice cumplimiento al documento allegado de los trabajos realizados en
el botadero activo.
Complementar e implementar las respectivas obras para el control y manejo de las aguas de escorrentía en las
diferentes áreas en que se desarrolla el proyecto minero (patios de transferencia de carbón, zonas de botaderos
de estéril, vías de acceso).

•

Se debe garantizar las condiciones de estabilidad de las áreas destinadas como botaderos de estériles, según
diseño y capacidad.

•

Disponer adecuadamente todos los residuos generados por el proyecto minero.

•

Se le recuerda al Titular Minero que el material vegetal que siembre debe presentar buenas características
fitosanitarias y mecánicas, con altura promedio de 20 cm. El establecimiento de las plantas, se debe hacer con
técnicas de plantación como: Ahoyado de 20x20x20x cm, trazado triangular, en cuadro o irregular con distancias
de siembra entre 3 y 10 ms, fertilización al momento de la siembra, riego, plateos, control de plagas y
enfermedades, y resiembra de las plantas muertas. Cada vez que se ejecute un mantenimiento se debe describir
la actividad realizada (Control fitosanitario, limpias, plateo, fertilización y resiembra). El material vegetal debe ser
únicamente nativo.

•

Labores de recon formación y recuperación morfológica y paisajística para las áreas intervenidas y barreras vivas
que permitan minimizar el impacto visual y la contaminación del material fino, mediante siembra con especies
nativas

( )"
FUNDAMENTO LEGAL
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,
consagra que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, determina como función de esta Corporación ejercer
como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
De conformidad con el numeral 12 del artículo 31 del citado precepto normativo, corresponde a
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera
de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Consagra el artículo 2.2.2.3.7.1 deI Decreto 1076 de 2015 que la licencia ambiental deberá ser
modificada en los siguientes casos:
1. Cuando e/titular de la licenCia ambiental prefenda 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 forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo
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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 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. 8. Cuando se
pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 9. Para el caso de proyectos
existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en yacimientos convencionales que
pretendan también desarrollar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos
no convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma área
ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo contrario requerirá adelantar el proceso de licenciamiento
ambiental de que trata el presente decreto.
Consagra el artículo 2.2.2.3.8.9. del Decreto compilatorio 1076 de 2015, que para los proyectos, obras o
actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y control
ambiental establecido por la autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas generales establecidas
para las licencias ambientales en el presente título. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan
incluir nuevas áreas para el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas actividades se
encuentren listadas en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto, el titular del plan de
manejo ambiental deberá tramitar la correspondiente licencia ambiental. Para las demás actividades el
titular podrá solicitar la modificación del plan de manejo ambiental con el fin de incluir las nuevas áreas.
Dispone el artículo 2.2.2.3.9.1 del citado Decreto que 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
socloeconómicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4. Revisar los impactos
acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental y localizados
en una misma área de acuerdo con los estudios que para el efecto exija de sus titulares e imponer a
cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere pertinentes con el fin de disminuir
el impacto ambiental en el área. 5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o
autorizaciones ambientales por el uso y/o utilización de los recursos naturales renovables, autorizados
en la licencia ambiental. 6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto,
obra o actividad. 7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las
contingencias ambientales ocurridas. 8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar
o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto.
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.
Frente a los proyectos que pretendan iniciar su fase de construcción, de acuerdo con su naturaleza, la
autoridad ambiental deberá realizar una primera visita de seguimiento al proyecto en un tiempo no mayor
a dos (2) meses después del inicio de actividades de construcción.
9. Allegados los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), la autoridad ambiental competente deberá
pronunciarse sobre los mismos en un término no mayor a tres (3) meses.
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Parágrafo 1°. 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.
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente parágrafo las autoridades ambientales
procurarán fortalecer su capacidad técnica, administrativa y operativa.
Parágrafo 20. Las entidades científicas adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible podrán dar apoyo al seguimiento y control de los proyectos por solicitud de la autoridad
ambiental competente.
Parágrafo 30• Cuando, el proyecto, obra o actividad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1185 de
2008 hubiese presentado un Plan de Manejo Arqueológico, el control y seguimiento de las actividades
descritas en este será responsabilidad del Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Consagra el artículo 80 de la Constitución de 1991, que el Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones leqales y exiqir la reparación de los daños causados. (Negrilla y Subraya
fuera de texto).
Desde esa óptica, se analizará el pronunciamiento técnico contenido en el concepto SLA-0188/19 del
28 de noviembre del año 2019, que luego de hacer una sinapsis de lo actuado dentro del expediente
OOLA-0040104, del estado actual del proyecto, de la evaluación de los informes de cumplimiento
ambiental, realiza el proceso de verificación de las obligaciones impuestas a la empresa a través de los
diferentes actos administrativos expedidos por esta Autoridad Ambiental, determinado que algunas han
sido cumplidas; otras se han cumplido parcialmente y otras no se han cumplido.
Razón por la cual se considera oportuno recordar a a empresa COOPERATIVA AGROMINERA
MULTIACTIVA DE PAZ DE RIO OC. con Nit. 826000094-9, que las obligaciones impuestas por la
Autoridad Ambiental se encaminan a mitigar, compensar y corregir los impactos ambientales
ocasionados por cuenta de la actividad minera (extracción de carbón) ejecutada a través del tiempo y
que es su deber cumplir de manera satisfactoria e integral con cada una de ellas.
Al respecto la Corte Constitucional, en Sentencia T — 046 de 1999, sostuvo: "Uno de los principales
aspectos innovadores de la Carta Política de 1991 hace referencia al tratamiento de las riquezas
naturales de la Nación y el medio ambiente, a través de una nueva conciencia que se refleja en claros
compromisos tanto para el Estado como para la comunidad en general, tendientes a su conservación y
protección, en cuanto patrimonio común de la humanidad, indispensable para la supervivencia de estas y
de las futuras generaciones".
En otro de sus apartes, consagró: Existe para los particulares una especial responsabilidad en la
preservación y protección del medio ambiente, cuando quiera que con el ejercicio de la libertad de empresa
se atente contra su equilibrio; más aún, cuando de su posible lesión pueden derivarse amenazas a
derechos de importante envergadura para las personas. Sobre el particular, la Corte ha sido enfática en
señalar que la realización de la actividad económica debe sujetarse a las normas ambientales
expedidas, con el fin de mantener un medio ambiente sano a través de un desarrollo económico
sostenible, y con el control de las autoridades ambientales". (Negrilla y Subraya fuera de texto).
Y Concluyó: "Es evidente que la perturbación producida al medio ambiente, mediante conductas que
atentan contra la conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la preservación
de la biodiversidad y la estabilidad de aquel, por lo general llevan envuelta una vulneración o amenaza
directa a derechos fundamentales de las personas, tales como la vida, la integridad personal, la intimidad y
en conexidad con estos a la salud, en la medida en que existe un interdependencia vital entre la estabilidad
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá

463 --- 3DIc2i;

Rgón £trtgk pr la so.tefllbllldad

Página 5

Continuación Resolución No.

de ese medio exterior como hábitat natural y la especie humana. De manera que, en el evento de Ile garse a
demostrar que en forma individual y concreta se ha producido una vulneración o amenaza aun derecho de
ese rango, puede obtenerse su protección por la vía de la acción de tute/a".
Surge entonces, el imperativo categórico, el deber ser, que obliga a la empresa COOPERATIVA
AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAZ DE RIO OC. con Nit. 826000094-9, a dar cabal y estricto
cumplimiento a las actividades impuestas por Corpoboyacá con ocasión del trámite contenido en el
expediente OOLA-0040/04.
El seguimiento realizado por esta Autoridad Ambiental al proyecto de explotación de un yacimiento de
carbón localizado en la vereda Guatatamo, en jurisdicción del municipio de Socotá, proyecto amparado
bajo el contrato de concesión minera No. BE9-091, ejecutada por la empresa COOPERATIVA
AGROMIN ERA MULTIACTIVA DE PAZ DE RIO OC. con Nit. 826000094-9, se efectúa de acuerdo a la
normatividad ambiental vigente, Resolución No. 0993 deI 13 de octubre deI 2005, y demás actos
administrativos expedidos por CORPOBOYACA dentro del expediente OOLA-0040/04, encaminados a
prevenir la ocurrencia de impactos al medio ambiente y a los recursos naturales, buscando con ello que
los beneficiarios, en desarrollo de su actividad económica adecúen su conducta al marco normativo que
la orienta, controla y regula, evitando al máximo y dentro de lo posible que no cause deterioro al
ambiente o que sea mínimo, dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental.
Los actos administrativos proferidos en desarrollo de las actividades de seguimiento y control de las
obligaciones establecidas en el instrumento de manejo y control ambiental, son la herramienta para
requerir, conminar y exigir el cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas a cargo de la
empresa COOPERATIVA AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAZ DE RIO OC. con Nit. 826000094-9,
dentro del expediente OOLA-0040/04.
En el caso particular, tomando como referencia, fundamento y soporte lo manifestado por los profesionales
que elaboró el concepto técnico SLA-0188/19 deI 28 de octubre del año 2019, se profiere esta decisión a
través de la cual se formularán requerimientos a los titulares del Plan de Manejo Aprobado, de acuerdo con
la evaluación realizada en el pronunciamiento técnico mencionado.
Se debe informar a la empresa COOPERATIVA AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAZ DE RIO OC.
con Nit. 826000094-9, que el incumplimiento a las obligaciones impuestas por esta Corporación y a los
requerimientos realizados a través de la presente providencia, será causal para iniciar el correspondiente
proceso sancionatorio en los términos de la Ley 1333 de 2009.
Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Informar a la empresa COOPERATIVA AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAZ
DE RIO OC. con Nit. 826000094-9, que las obligaciones impuestas en cada uno de los actos
administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0040/04, buscan mitigar, compensar y corregir
los impactos ambientales ocasionados por cuenta de la actividad minera (extracción de carbón)
localizado en la vereda Guatatamo, en jurisdicción del municipio de Socotá, proyecto amparado bajo el
contrato de concesión minera No. BE9-091. Razón por la cual resulta obligatorio para la titular la
ejecución de actividades de mitigación, prevención, corrección y compensación.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la empresa COOPERATIVA AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAZ
DE RIO OC. con Nit. 826000094-9, para que en un término de sesenta (60) días contados a partir del
día siguiente a la ejecutoria del presente acto administrativo y con fundamento en el concepto técnico
No. SLA-0188/19 del 28 de noviembre del año 2019, ejecuten y/o realicen las siguientes actividades:
1.- Presentar modificación a la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 0993 del 13 de
octubre de 2005, con el fin de ajustar los caudales de reúso autorizados mediante Resolución No. 0175
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deI 01 de febrero de 2018, y la inclusión de la mina San Pedro y demás bocaminas con vertimientos;
teniendo en cuenta el aumento significativo de caudal en los vertimientos generados en las bocaminas
San Felipe, Manto 4 y El Higuerón.
2.- Teniendo en cuenta que mediante radicado No 5360 del 21 de marzo del 2019 la empresa allega
respuesta al requerimientos del Oficio No 150-0594, en momento de la visita, se evidencio que no se
cumple con lo manifestado en el documento, en cuanto la estabilización y elaboración de los taludes y
el diseño ya que manifiestan que tiene un Angulo de 39° y su respectiva berma; se habla de drenajes
(canales, cunetas, trampas etc) se manifiesta en el documento la construcción de una cuneta inferior
para conducir las aguas de escorrentía en la base del botadero la cual no se evidencio en el momento
de la visita; se solicita allegar un informe con su respectivo reqistro fotográfico donde se evidencie el
cumplimiento al documento alleqado de los trabajos realizados en el botadero activo.
3.- Complementar e implementar las respectivas obras para el control y manejo de las aguas de
escorrentía en las diferentes áreas en que se desarrolla el proyecto minero (patios de transferencia de
carbón, zonas de botaderos de estéril, vías de acceso).
ARTICULO TERCERO: Informar a la empresa COOPERATIVA AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAZ
DE RIO OC. con Nit. 826000094-9, con fundamento en el concepto técnico No. SLA-0188/19 del 28 de
noviembre del año 2019, que se debe garantizar las condiciones de estabilidad de las áreas destinadas
como botaderos de estériles, según diseño y capacidad.
ARTICULO CUARTO: Informar a la empresa COOPERATIVA AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAZ
DE RIO OC. con Nit. 826000094-9, con fundamento en el concepto técnico No. SLA-0188/19 del 28 de
noviembre del año 2019, que debe disponer adecuadamente todos los residuos generados por el
proyecto minero.
ARTICULO QUINTO: Informar a la empresa COOPERATIVA AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAZ DE
RIO OC. con Nit. 826000094-9, con fundamento en el concepto técnico No. SLA-0188/19 del 28 de
noviembre del año 2019, que el material vegetal que siembre debe presentar buenas características
fitosanitarias y mecánicas, con altura promedio de 20 cm. El establecimiento de las plantas, se debe
hacer con técnicas de plantación como: Ahoyado de 20x20x20x cm, trazado triangular, en cuadro o
irregular con distancias de siembra entre 3 y 10 ms, fertilización al momento de la siembra, riego,
plateos, control de plagas y enfermedades, y resiembra de las plantas muertas. Cada vez que se ejecute
un mantenimiento se debe describir la actividad realizada (Control fitosanitario, limpias, plateo,
fertilización y resiembra). El material vegetal debe ser únicamente nativo.
ARTICULO SEXTO: Informar a la empresa COOPERATIVA AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAZ DE
RIO O.C. con Nit. 826000094-9, con fundamento en el concepto técnico No. SLA-0188/19 del 28 de
noviembre del año 2019, que debe realizar las labores de reconformación y recuperación morfológica y
paisajística para las áreas intervenidas y barreras vivas que permitan minimizar el impacto visual y la
contaminación del material fino, mediante siembra con especies nativas.
ARTICULO SEPTIMO: Informar a la empresa COOPERATIVA AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAZ
DE RIO OC. con Nit. 826000094-9, con fundamento en el concepto técnico No. SLA-0188/19 del 28 de
noviembre del año 2019, que la Licencia Ambiental, ampara únicamente las actividades descritas en el
Estudio de Impacto Ambiental presentado y en la Resolución de otorgamiento. Cualquier modificación
que se pretenda realizar dentro del Contrato de Concesión BE9-091, deberá cumplir con los requisitos
establecidos en el Articulo 2.2.2.3.7.2. Del Decreto 1076.
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ARTICULO OCTAVO: Informar a la empresa COOPERATIVA AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAZ
DE RIO OC. con Nit. 826000094-9, que CORPOBOYACÁ podrá realizar el Control y Seguimiento a
cada una de las actividades establecidas dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado, y a los
requerimientos formulados en los diferentes actos administrativos proferidos dentro del expediente
OOLA-0046104, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.3.9.1 deI Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO NOVENO: Informar a la empresa COOPERATIVA AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAZ
DE RIO OC. con Nit. 826000094-9, que el incumplimiento injustificado a lo dispuesto en el presente
proveído dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar,
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el artículo 2.2.5.1.12.1
del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO: Recordar a la empresa COOPERATIVA AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAZ
DE RIO OC. con Nit. 826000094-9, que los informes de cumplimiento ambiental, se deben presentar los
tres (3) primeros meses de cada año y deben cumplir con las especificaciones establecidas dentro del
apéndice 1, informes de cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de
Proyectos publicado por el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andrés Bello (CAB)
en el 2002.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, a
la empresa COOPERATIVA AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAZ DE RIO OC. con Nit. 8260000949, a través de su representante legal yio apoderado debidamente constituido, ubicado en la calle 8 No. 3
— 13 deI municipio de Paz de Río, email: carbopazgesgmail.com; de no ser posible dese aplicación al
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. A su costa entréguese copia del concepto técnico No. SLA-0040/19
del 28 de noviembre deI 2019.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Publíquese el encabezado y la parte Resolutiva de esta decisión en el
Boletín Oficial de Corpoboyacá.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra esta decisión de trámite no proceden recursos, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
NOTÍFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

)Lc:

cL

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelp.
Revisó: Raúl Antonio Torres Torres\
Archivo 110-35 150-32 OOLA-004O/4
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Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia do una Estación de Servicio y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Oficio Radicado No. 014022 de fecha 09 de octubre de 2015, la SOCIEDAD DE
SERVICIOS LOS HEROES, identificada con NIT. 900271087-7, con matricula No. 00057314 de
fecha 06 de marzo de 2009 y Renovada el 30 de marzo de 2015, ubicada en la Calle 21 No. 33-317,
en el municipio de Duitama, representada legalmente por el señor EDGAR ARTURO HERRERA
Boyacá, allego a
ALBA, identificado con cédula de ciudadanía número 7.212.957 de Duitama
CORPOBOYACÁ documento denominado "Plan de Contingencia de la Estación de Servicio LOS
HEROES S.A.". Anexando, además, Cedula de ciudadanía del representante legal, Copia del
Certificado de Registro Único Tributario - RUT, Copia del Certificado de Existencia y Representación
Legal, y magnético del PCDH en 1 CD.
Que a través do Radicado No. 004144 de fecha 11 de marzo de 2016, se allegó a CORPOBOYACÁ
el Formulario de autodeclaración de costos de inversión y anual de operación — FGR-29 versión 3, a
efectos de la liquidación de los servicios de seguimiento ambiental y mediante Radicado No. 002270
de fecha 16 de febrero de 2017, se allego el formato FGR-29 actualizado para continuar con el
trámite.
Que por medio de Radicado No. 017772 de fecha 10 de noviembre de 2017, la señora INGRID
ALEXANDRA CARDENAS directora ejecutiva de ESOCOL COLOMBIA, con autorización de la
SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HÉROES S.A., allego a CORPOBOYACÁ, copia del recibo de
pago de la factura FSS - 201704154 con fecha de emisión del 10 de marzo de 2017 y copia del
certificado de ingresos No. 2017000543 de fecha 29 de marzo de 2017, por concepto de servicios
de evaluación ambiental de la EDS.
Que mediante Auto No, 0100 de fecha 06 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ avoco
conocimiento de la información allegada bajo el Radicado No. 014022 de fecha 09 de octubre de
2015, y dispone iniciar el trámite administrativo para la Evaluación del Plan de Contingencia.
Que a través de oficio No. 150-01848 de fecha 15 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ solicito el
Plan de Contingencia para el transporte de hidrocarburos y sustancias nocivas de la empresa
encargada de este servicio.
Que por medio de radicado No. 011010 del 13 de Julio de 2018, la señora EDITH YOLANDA
COMBITA FARÍAS, realizo la entrega de la documentación solicitada, allegando como anexo el
Informe del área de lubricación y oficinas y la Matríz de aspectos e impactos ambiental.
Que mediante radicado No. 001640 del 31 de enero de 2019, allego información correspondiente a
la actualización de la Cámara de Comercio de la EDS y se solicita información con respecto al
estado de la evaluación del plan de contingencia.
Que por programación establecida por la Subdirección de Administración de Recursos Naturales
mediante el área de seguimiento a hidrocarburos, se programó visita de inspección ocular el día 01
de marzo de 2019 con los Profesionales de CORP000YACA, Fernanda Zambrano y Erwin Ferney
Córdoba, a fin de evidenciar aspectos relacionados con la infraestructura y ubicación de la EDS,
procedimiento que se encuentra dentro de la respectiva evaluación del PDO.
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Que bajo Radicado No. 008208. del 30 de abril de 2019, la EDS allego información requerida por la
Corporación, contiene Caracterización Físico — Biótica de la EDS, áreas importantes, tiempos
estimados, directorios de emergencia y se anexe medio magnético (CD).
Que a través de Radicado No. 015918 de fecha 03 de septiembre de 2019, la señora EDITH
YOLANDA COMBITA FARIAS actuando corno gerente de la EDS LOS HEROES S. A.. presento el
Plan de Contingencia de la EDS, ajustado según requerimientos emitidos por Corpoboyaca mediante
radicado 008470 del 03 de julio de 2019.
Que a través de un funcionario adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales.
se evalúo la documentación presentada por usuario, producto de lo cual se profirió el Concepto
Técnico EPC -0024/19 de fecha 27 de Septiembre de 2019, cual forma parte integral del presente
proveído, se incorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente.

La señora EDITH YOLANDA COMBITA FARÍAS, identificada con cédula cíe ciudadanía ruírrrero
1.052.380,931, en calidad de gerente do la ESTACIÓN DE SERVICIO LOS HEROES SA., identificada con N/T
900271087-7, prosontó Plan de Contingencias para la EDS LOS HEROES, a fin de dar cumplimiento a los
términos de referencia emitidos por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. mediante
la Resolución No. 1537 de 09 de junio do 2015.
El documento so elaboró con el fin de fundamentar estrategias para minimizar y/o atender de manera rápida y
eficaz los eventos que se puedan producir por fugas o clerranies de hidrocarburo o sus derivados, según los
factores cíe riesgo identificados, garantizando mediante estrateqias cia control y atención de eventos la mínima
afectación a terceros, medio ambiento y la continuidad del negocio.
Así se realiza un dotal/acto análisis de las amenazas y probabilidad do ocurrencia a las que está expuesta la
estación de servicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los oler nentos que la constituyen para cada
situación de enmerqencia identificada, con base en esto fueron deten ninadas las amenazas que presentan un
mayor nivel cíe riesgo sobre el/a y se estn.icturaron y prion'zaron las acciones preventivas y cíe mitigación a
realizar durante el manejo de las emergencias.
En el PDC resalta la imponencia de integrar a los actores directos e indirectos de las posibles contingencias
que se pueden presentar en la estación de servicio, mediante capacitaciones y entrenamientos para que hagan
parte cte la prevención de incidentes y en caso de pi'esentarse, hagan parte activa y eficiente de la respuesta
inmediata (le atonció,', del evento, n,inírnízando al rrráxirno la contaminación por hidrocarburos y sustancias
nocivas,' también menciona la relevancia que tiene el proceso do evaluación y actualización del plan de
contingencia de acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los simulacros de emergencias realizarlos
en Ja EDS o por las causales de modificación del PDC contempladas

(«Y
FUNDAMENTOS LEGALES
La Constitución Política de Colombia en su Artículo 8. consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que al tenor de lo regulado en el Articulo 58 de la norma constitucional del 1991, "La propiedad es
una función social que implica obligaciones. Corno tal, le es inherente una fcinción ecológica...".
Que por mandato del Artículo 79 de la Carta Política se determina que: "Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectar/o".
Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado Planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación.
restauración o sustitución. Además. deberá prevenir y controlar' los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparación cíe los daños causados..."
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Que dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del
Artículo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de
un ambiente sano.
Que el Artículo 209 de la Constitución Nacional, establece la función administrativa está al servicio de
los intereses generales y se desarroUa con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación
y la desconcentración de funciones.
Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Que el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente
y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones
legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras,
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir corno instrumento rector del diseño y realización de
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden ocasionar.
Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció "Adóptese el Plan Nacional de
Contingencias contra derramos de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas,
fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta Número 009 del 5 de Junio de 1998 del Comité
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo
texto se íntegra como anexo en el presente decreto".
Que el Decreto 50 de 2018, en su Articulo 7 modificó el articulo 2.2.3,3.4.14., del Decreto 1076 de
2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias
Nocivas dispuso: "Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen,
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos
hidrobiológicos, deberán estar pro vistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames..
Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó los
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para el
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de CORPOBOYACA.
Que mediante Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y adoptó los
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para las
Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá CORPOBOYACA-.
Que el Articulo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de Contingencia para
el Manejo de Derramos Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en
vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación. No obstante, los
interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitución Politica de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante es correcta,
completa y verdadera.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
CORPOBOYACÁ, en desarrollo de los
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de octubre
de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la Resolución Número 1537
del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos de referencia para la elaboración y
presentación de Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustible en la
Jurisdicción de su competencia.
Analizado el Concepto Técnico EPC- 0024/19 de fecha 27 de Septiembre de 2019, se evidencia que
establecimiento de comercio denominado Estación de Servicio LOS HEROES SA, cuenta con
procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos potenciales tanto de los ocupantes como de los
usuarios de la misma, así como los daños que se puedan causar a los recursos suelo, agua, aire o a
las instalaciones del lugar y aledaños.
Así mismo, posee los recursos humanos, técnicos y económicos para atender una posible
emergencia y/o contingencia. así como las entidades de apoyo que puedan prestar atención
inmediata durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos que estos puedan causar
con el desarrollo de la actividad.
Se identificó que en el Plan de Contingencias, se realizó un dimensionamiento de los posibles riesgos
potenciales y siniestros, se establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que
labora en la estación de servicios.
De igual manera, se conceptuó que garantiza en el momento que se presente un evento que pueda
causar daño a la infraestructura, salud humana y al medio ambiente, se dispondrá del personal, los
equipos necesarios y entidades de apoyo para contrarrestar la emergencia.
Con base en lo anterior, se considera técnica, ambiental y jurídicamente viable APROBAR el Plan
de Contingencia presentado por la señora EDITH YOLANDA COMBITA FARÍAS, identificada con
cédula de ciudadanía número No. 1.052.380.931, en calidad de Gerente de la ESTACIÓN DE
SERVICIO LOS HEROES de propiedad de la SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HEROES S.A,
identificada con NIT 900271087-7, , identificada con NIT 900271087-7, cuya actividad de la estación
de servicio es el comercio al por menor de combustible para automotores.
Por tanto, se procederá a dar aprobación a la información allegada a través de los radicados Nos.
014022 de fecha 09 de octubre de 2015, 004144 de fecha 11 de marzo de 2016, 017772 de fecha 10
de noviembre de 2017, 001640 del 31 de enero de 2019, 008208, del 30 de abril de 2019, 015918 de
fecha 03 de septiembre de 2019, quien deberá atender las recomendaciones hechas por esta
Corporación en concordancia con el Decreto 50 de 2018 y Resolución No. 1537 del 9 de junio de
2015 de Corpoboyacá.
Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirocción de Administración de Recursos Naturales:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan de Contingencia presentado por la señora EDITH YOLANDA
COMBITA FARIAS, identificada con cédula de ciudadania número 1.052.380.931, en calidad de
Gerente de la ESTACION DE SERVICIO LOS HEROES de propiedad de la SOCIEDAD DE
SERVICIOS LOS HEROES S.A., identificada con NIT, 900271087-7, a través de radicados Nos
014022 de fecha 09 de octubre de 2015, 004144 do fecha 11 de marzo de 2016, 017772 de fecha 10
de noviembre de 2017. 001640 del 31 de enero de 2019, 008208, del 30 de abril de 2019, 015918 de
fecha 03 de septiembre de 2019, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar a la señora EDITH YOLANDA COMBITA FARÍAS, identificada con
cédula de ciudadanía número 1.052.380.931. en calidad de Gerente de la ESTACION DE SERVICIO
LOS HEROES de propiedad de la SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HEROES S.A,, identificada con
NIT 900271087-7, identificada con NIT 1052380702-1, y/o quien haga sus veces, cuya actividad es el
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comercio al por menor de combustible para automotores, que la Resolución de Aprobación del Plan
de Contingencia tendrá una vigencia de CINCO (5) años, contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo. El Plan de Contingencía aprobado se constituirá en la base para realizar
el control y seguimiento de la implementación, desarrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de
posibles emergencias ambientales.
PARÁGRAFO.- Vencido este término el interesado deberá presentar un Plan de Contingencia
actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes que regulen la materia.
ARTÍCULO TÉRCERO.- Informar a la señora EDITH YOLANDA COMBITA FARÍAS, identificada
con cédula de ciudadanía número 1.052.380.931, en calidad de Gerente de la ESTACION DE
SERVICIO LOS HEROES de propiedad de la SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HEROES S.A,
identificada con NIT. 900271087-7, que deberá incluir la siguiente información en el plan de
contingencias, la cual será objeto de revisión en la etapa de Control y Seguimiento realizada por
esta entidad.
1. Las hojas de seguridad de los hidrocarburos y demás sustancias nocivas que se manejan en la
estación de servicio.
2. El área de impacto según términos de referencia.
3. El ítem de línea de activación para escalamiento de las emergencias, el cual debe exponer,
objetivos, alcances, responsables, acciones a implementar recursos requeridos y tiempos
estimados.
4. Los procedimientos para atención de emergencias eventuales que se puedan presentar,
indicando para cada caso objetivos, alcances y tiempos estimados de ejecución (ítem línea de
acción para la atención de emergencias eventuales.
5. Los objetivos, alcances, responsables, acciones a implementar, recursos requeridos y tiempos
estimados de ejecución para cada una de las emergencias eventuales que se puedan presentar
(ítem línea de reporte de la atención de emergencias eventuales.
6. Item de divulgación, de acuerdo a los términos de referencia.
ARTICULO CUARTO.- Informar a la señora EDITH YOLANDA COMBITA FARÍAS, identificada con
cédula de ciudadanía número 1.052.380.931, en calidad de Gerente de la ESTACION DE SERVICIO
LOS HEROES de propiedad de la SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HEROES S.A., identificada con
NIT. 900271087-7, que deberá dar cumplimiento a los siguientes aspectos:
1. Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual.
2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS.
3. Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolección de los
residuos peligrosos generados en la estación de servicio, cuenten con un plan de
contingencia, debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.
4. En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e implementar
las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así cumplimiento al decreto
4741 del 30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta "La prevención y el manejo de los
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral" compilado en
el Decreto 1076 del 2015 Título 6; al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 do 1993; y al
Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta 'el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99
de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos". Es importante aclarar
que la presentación de este documento ante CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin
embargo, su formulación e implementación sí lo es; por lo tanto, dicho documento deberá
ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad.
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5.

Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STAR! (sondeo de tubería, retiro de
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones.
Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados
en una estación de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas
especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe
presentarse mediante un acta donde se especifíque el peso total entregado por cada tipo de
residuo, periodicidad, el lugar destino y la disposición final de los mismos.

6.

Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por
sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el
Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes
siempre antes del 31 de marzo del año siguiente al informado, en cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 1076 Título 6 y en la Resolución 1362 de 2007.

7.

Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio cuenta con la disponibilidad del servicio
público de alcantarillado dado por la Empresa de Servicios Públicos Domiciliaríos de
Duitama EMPODUITAMA S.A. E.S.P., debe presentar anualmente certificados de
vinculación al servicio de alcantarillado, en los cuales se pueda determinar el cumplimiento
de lo establecido en el Articulo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015
siendo su responsabilidad, el cumplimiento de la norma de vertimientos vigente, así como la
presentación anual de la caracterización de sus vertimientos ante el prestador del servicio a
través de un laboratorio certificado por el IDEAM.

8.

La estación de servicio deberá allegar informes anuales los cuales deben contener:
/ Actas de socialización del Plan de Contingencia con los funcionarios de la Estación
de Servicio y la comunidad aledaña al proyecto, además de reporte que incluye
eventos y monitoreo de los pozos.
y Allegar certificaciones de capacitación del personal que labora en la estación de
servicio mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan tenias de
prevención y atención de Emergencias con organismos competentes, protección
personal, normas de seguridad, peligros y procedimientos para el manejo de
sustancias peligrosas.
y Llevar a cebo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y
recursos existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a
todo el personal que labora en la estación de servicio como mecanismo de
preparación y respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas y
mecanismos de coordinación, para determinar el grado de acierto de las acciones y
los tiempos de respuesta.

ARTICULO QUINTO- Informar a la señora EDITH YOLANDA COMBITA FARIAS, identificada con
cédula de ciudadanía número 1.052.380,931, en calidad de Gerente de la ESTACIÓN DE
SERVICIO LOS HEROES de propiedad de la SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HEROES S.A,
identificada con NlT 900271087-7, deberá garantizar las medidas preventivas en la operación y
funcionamiento de sus instalaciones en lo siguiente:
1.

Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del material
necesario pare evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo.

2.

Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado.

3.

Los tanques subterráneos y us correspondientes líneas de conducción de combustible se
encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento.
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4. El botiquín deberá contar con todos los elementos necesarios para la atención de cualquier tipo
de emergencia y será responsabilidad del propietario revisar mensualmente que este cuente
con los elementos necesarios y que se encuentren en buen estado.
La estación deberá contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la atencíón de
eventos que se puedan presentar, contemplados en el Plan de Contingencia.
6. Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, garantizando
que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de contener cualquier
escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados, techados y protegidos de
condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del almacenamiento, los contenedores
deben ser resistentes, a prueba de filtraciones, encontrarse siempre en buenas condiciones y
estar rotulados, debidamente señalizados, además el almacenamiento de los residuos en la
estación no debe superar los 12 meses. En caso de almacenamiento de residuos líquidos
(aceites usados) deberá garantizar la implementación de un dique de contención con la
capacidad de almacenamiento de 110% del recipiente original.
ARTICULO SEXTO: Informar a la señora EDITH YOLANDA COMBITA FARÍAS, identificada con
cédula de ciudadanía número 1.052.380.931, en calidad de Gerente de la ESTACION DE
SERVICIO LOS HEROES de propiedad de la SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HEROES S.A.,
identificada con NlT 900271087-7, que la ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos
naturales, independientemente de la magnitud, control y mitigación, deberá ser reportado a
CORPOBOYACA y a las entidades competentes de acuerdo a lo establecido en la Resolución No.
1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.
ARTICULO SEPTIMO.- Advertir a la señora EDITH YOLANDA COMBITA FARÍAS, identificada con
cédula de ciudadanía número 1.052.380.931, en calidad de Gerente de la ESTACION DE SERVICIO
LOS HEROES de propiedad de la SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HEROES S.A,, identificada con
NIT. 900271087-7, que deberá tener en cuenta que una vez controlada una emergencia se debe
realizar la respectiva evaluación del Plan de Contingencias, para determinar el grado de acierto de las
acciones y los tiempos de respuesta utilizados en el control de la eventualidad generada en la
estación de servicio.
ARTICULO OCTAVO... Comunicar a la señora EDITH YOLANDA COMBITA FARÍAS, identificada
con cédula de ciudadanía número 1.052.380.931, en calidad de Gerente de la ESTACION DE
SERVICIO LOS HEROES de propiedad de la SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HEROES S.A.,
identificada con NIT. 900271087-7, que en caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las
condiciones actuales de la EDS, que deberá avisar oportunamente a esta Corporación a fin de
evaluar desde el punto de vista ambiental la pertinencia o no de una eventual modificación del
presente acto administrativo.
ARTICULO NOVENO.- Advertir a la señora EDITH YOLANDA COMBITA FARÍAS, identíficada con
cédula de ciudadanía número 1.052.380.931, en calidad de gerente de la ESTACIÓN DE SERVICIO
LOS HEROES de propiedad de la SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HEROES S.A, identificada con
NIT. 900271087-7, y/o quien haga sus veces, que CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones de
control y seguimiento, podrá realizar una visita anual o cuando lo considere necesario, con fines de
seguimiento, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Contingencias de la EDS y
en lo consagrado en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO.- Informar a la señora EDITH YOLANDA COMBITA FARÍAS, identificada con
cédula de ciudadanía número 1.052.380.931, en calidad de Gerente de la ESTACION DE SERVICIO
LOS HEROES de propiedad de la SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HEROES S.A, identificada con
NIT. 900271087-7, que deberá realizar el pago de seguimiento, diligenciando ANUALMENTE la parte
B del formulario FGR-29 "Auto Declaración Costos de Inversión y Anual de Operación' el cual, se
encuentra disponible en la página web de la Corporación, en virtud de la Resolución 1280 del 07 de
julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y Resolución 2734 de fecha 13 de
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septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, emanada
por CORPOBOYACÁ, para o cual la EDS tendrá que presentar la Auto Declaración de la PARTE B
COSTOS ANUAL OPERACIÓN para la liquídación de pago por seguimiento.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO- Informar a la señora EDITH YOLANDA COMBITA FARÍAS,
identificada con cédula de ciudadanía número 1.052380.931, en calidad de Gerente de la
ESTACIÓN DE SERVICIO LOS HEROES de propiedad de la SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS
HEROES S.A., identificada con NIT. 9002710877, que el no cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Plan de Contingencias que se aprueba en el presente acto administrativo,
conllevará a que esta Corporación inicie las acciones preventivas y sancionatorias definidas en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto
administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora
EDITH YOLANDA COMBITA FARIAS, identificada con cédula de ciudadanía número 1,052,380.931,
en calidad de gerente de la ESTACION DE SERVICIO LOS HEROES de propiedad de la SOCIEDAD
DE SERVICIOS LOS HEROES S.A, identificada con NIT. 900271087-7, en la Dirección: Calle 21 No.
33-317, municipio de Duitama, Teléfono: 7651055. Celular 315656736, Email:
edslosheroes©gmail.com que en caso de no ser posible dar aplicación al artículo 69 del Código de
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
ARTICULO DÉCIMO CUARTO- Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales do ésta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal. o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el
caso, en cumplimiento de los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de o
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

()U

BEATRIZ HELENA OCHOAFONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elahoró: Adriana María Rincón Rubiano
Archivo: 110—SO 150-4115 PcDH••0061/15.
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RESOLUCIÓN
(45 - --3OpfC
Por medio del cual se no se aprueba un Plan de Contingencia para el Transporte Terrestre de
Hidrocarburos, Derivados o Sustancias Nocivas y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Radicado No. 006490 de fecha 28 de abril de 2017, la Sociedad PROSAMCOL SAS.,
identificada con NIT 900900403-1, con matricula No. 02625815 de fecha 20 de octubre de 2015, con
dirección de notificación en la Carrera 80 No. 16D — 21 de la ciudad de Bogotá D.C., a través de su
Representante Legal, el señor SAMUEL DIAZ ALVARADO, identificado con cedula de ciudadanía No.
77.103.724 de Chíriguaná, allegó a CORPOBOYACÁ Formato de Solicitud de Evaluación Planes de
Contingencia — FGR-35 con sus respectivos anexos (Copia de la Cédula de Ciudadanía del
Representante Legal, Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal, Copia del
Formulario de Registro Único Tributario — RUT, Plan de Contingencia para el Transporte de Residuos
Peligrosos, Formato de Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual de Operación — FGR-29
versión 3, Copia del Comprobante de Ingresos No. 2017000753 de fecha 28 de abril de 2017 por
concepto de servicios de evaluación ambiental).
Que a través de Auto No. 0696 de fecha 31 de mayo de 2017, CORPOBOYACÁ, avoco conocimiento
de la información allegada bajo Radicado No. 006490 de fecha 28 de abril de 2017, contenida en el
expediente PCDH-0018/17 a fin de iniciar el trámite administrativo de evaluación del Plan de
Contingencia presentado por la Sociedad PROSAMCOL S.A.S., identificada con NIT 900900403-1,
con dirección de notificación en la Carrera 80 No. 16D — 21 do la ciudad de Bogotá D.C.,
Representada Legalmente por el señor SAMUEL DIAZ ALVARADO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 77.103.724 de Chiriguaná,
Que por medio de Radicado No. 150-6074 de fecha 21 de mayo de 2018, CORPOBOYACÁ oficio
requerimientos relacionados con solicitud de información adicional, a fin de continuar con el proceso
de evaluación
Que a través de funcionario adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, se
evalúo la documentación presentada producto de lo cual se profirió el Concepto Técnico EPC —
0036/19 de fecha 01 de Noviembre de 2019, el cual forma parte integral del presente proveído, se
incorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente.

El señor SAMUEL DIAZ ALVARADO, identificado con cédula de ciudadanía número No. 77.103.724 de
Chiriguaná. en calidad de Representante Legal do la Sociedad PROSAMCOL SAS., identificada con NIT
900900403-1 presentó el Plan de Contingencia para el transporte de residuos peligrosos, a fin de ciar
cumplimiento a los tériiinos do referencia emitidos por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, mediante la Resolución No, 694 de 2014 emanada por CORPOBOYACÁ.
El documento so elaboró con el fin de realizar el transporte ambiontalmente seguro de las sustancias objeto do
transporte.
El Plan de Contingencia no describe las rutas por las cuales desarrolla sus actividades de transporte, así corno
tampoco tiene estructurados los ruto gramas pata la totalidad do los recorridos que realiza, teniendo en cuenta
/os puntos do cargue reportados: dicha herramienta es fundamental para identificar los elementos y
condiciones presentes a lo largo rio la ruta, vulnerables de verse afectados por la ocurrencia de una
emergencia derivada de las operaciones de transporte o que representan riesgo para el normal desarrollo de
estas.
Nr) son definidas las estrategias a través de las cuales se realizará: la activación do los diferentes niveles de la
organización para la atención de una einerqencia. la notificación de información relacionada con una
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emergencia a las autoridades corresponclíen tos, el control de las operaciones de manejo de emergencias y las
acciones relacionadas con la finalización de las operaciones de control.
Los procedimientos operativos de respuesta presentados no brindan herramientas precisas que permitan el
manojo eficiente de las respectivas emergencias. adicionalmente, se evidencia que no fueron presentados
procedimientos de respuesta par -a la totalidad de las emergencias que pueden derivar do las actividades de
transpone desarrolladas por la empresa.
No fue presentada información que permita concluir que la Sociedad tiene amparados mediante una Póliza de
Responsabilidad Civil Extracontractual. los perjuicios generados pon' la sustancia peligrosa en caso de que se
presente algún evento de,,rante su tranisporte: del mismo modo, no fue presentada información relacionada con
convenios suscritos con empresas de atención a emergencias

FUNDAMENTOS LEGALES
La Constitución Política de Colombia en su Artículo 8, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que al tenor de lo regulado en el Artículo 58 de la norma constitucional del 1991, ". - La propiedad es
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica - - Que por mandato del Artículo 79 de la Carta Política se determina que: "Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectar/o",
Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado "Planificar el manejo y
aprovechamiento do los recursos naturales, para garantIzar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Además, dehoi'á prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
Que dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del
Artículo 95, e! de Proteger ¡os recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de
un ambiente sano.
Que Ci Artículo 209 de la Constitución Nacional, establece la función administrativa está al servicio de
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía. celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación
y la desconcentración de funciones,
Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente,
Que el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente
y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones
legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras,
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseño y realización de
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden ocasionar.
Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció "Adóptese el Plan Nacional de
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas,
fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta Número 009 del 5 de Junio de 1998 del Comité
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Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo
texto se integra como anexo en el presente decreto".
Que el Decreto 50 de 2018, en su Artículo 7 modificó el artículo 2.2.3.3.4.14., del Decreto 1076 de
2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias
Nocivas dispuso: 'Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen,
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas palo la salud y para los recursos
hidrobiológicos, deberán estar pro vistos de un plan de contingencia pa/a el manejo de derrames,.
Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó los
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para el
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de CORPOBOYACA.
Que el Articulo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de Contingencia para
el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en
vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación. No obstante, los
interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante es correcta,
completo y verdadera.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, en desarrollo de los
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de octubre
de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la Resolución Número 1537
del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos do referencia para la elaboración y
presentación de Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustible en la
Jurisdicción de su competencia.
Analizado el Concepto Técnico EPC-0036/19 de 01 de noviembre de 2019 , desde la parte técnica
y ambiental, el profesional del área de Hidrocarburos de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales, señalo que el Plan de Contingencias para el transporte terrestre de
hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas allegado por la Sociedad PROSAMCOL S.A.S.,
identificada con NIT 900900403-1,, NO CUMPLE con los determinantes técnicos y legales para
garantizar que en el momento que se presente un evento que pueda causar daño a la salud
humana, medio ambiente e infraestructura, se atenderá eficientemente, de forma que se pueda
contrarrestar la emergencia y evitar posibles afectaciones e impactos a las áreas circundantes.
Conforme a lo expuesto se encontró que no fueron especificadas las rutas que serán empleadas
para el transporte de los residuos peligrosos, así como tampoco fueron identificados los puntos
críticos presentes en los recorridos, entendidos como elementos presentes a lo largo de la ruta, que
representan riesgo para las operaciones de transporte o que son vulnerables de ser afectados ante
una emergencia derivada de su desarrollo.
Los residuos peligrosos no fueron clasificados según lo establecido en el Decreto 4741 del 2005 y
en el Libro Naranja de la Organización de las Naciones Unidas "Recomendaciones relativas al
transporte de mercancías peligrosas", aspecto de relevancia, pues la señalización de los vehículos
depende de dicha clasificación.
El Componente Estratégico no indica los procedimientos a través de las cLiales será realizado el
reporte de la información relacionada con la ocurrencia de una emergencia interna, o en caso de ser
requerido, solicitud de apoyo a entidades externas.
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Do otra parte, el Componente Operativo no indica cómo se llevará a cabo la activación de los
niveles de respuesta establecidos por la organización o como será realizada la notificación de a
información relacionada con la ocurrencia de una emergencia a las autoridades correspondientes;
por otra parte, no es indicado como será realizado el control de las operaciones durante el tiempo
que dure el manejo de las emergencias, o las acciones requeridas para considerar el fin de la
atención de una emergencia.
Ahora, los protocolos de respuesta establecidos no dan pautas claras y específicas conducentes a
un manejo adecuado y eficiente de las emergencias, por otra parte, no son estructurados
procedimientos para emergencias que pueden derivar de las acciones de transporte de residuos
peligrosos, como lo son: Incendios, explosiones, trasiegos, accidentes vehiculares, entre otras.
Así mismo, el componente informático no identifica las fuentes de información de las entidades de
apoyo presentes en los lugares de cargue y a lo largo de los recorridos realizados, así como
tampoco relaciona la información de contacto del personal interno de la empresa, entidades de
atención a emergencias, proveedores estratégicos de servicios, etc.

No fueron presentadas las tarjetas y hojas de seguridad de los residuos peligrosos transportados.
No fueron presentados los convenios o contratos suscritos con empresas de atención de
contingencias o con las encargadas de realizar a disposición final de los residuos transportados.

No fue presentada la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractcial con la cual amparar los daños
personales, daños materiales, por contaminación (daños al ambiente, a los recursos naturales.
animales, cultivos, bosques, aguas, entre otros) y cualquier otro daño que pudiera generarse por la
mercancía peligrosa en caso de accidente, esto en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 53
del Decreto 1609 de 2002.
Se evidencio que mediante Radicado No. 150 — 006074 de fecha 21 de mayo de 2018, está
autoridad ambiental requirió a la Sociedad PROSAMCOL S.A.S, a fin de que realizara los ajustes
del contenido del plan de contingencia y la entrega de información complementaria, a fin de
continuar con el proceso de evaluación, sin que a la fecha de emisión del presente acto
administrativo se diera respuesta al mismo y por tanto se allegara lo pertinente.
De acuerdo a la evaluación y análisis de la información presentada se considera técnica, ambiental
y jurídicamente no viable aprobar el Plan de Contingencia para el transporte de resíduos peligrosos
de la Sociedad PROSAMCOL SA.S., identificada con NIT. 900900403-1, representada legalmente
por el señor SAMUEL DIAZ ALVARADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 77.103.724 de
Chiríguaná, al no cumplirse lo dispuesto lo establecido en la Resolución No. 694 de fecha de 11 de
abril de 2014, enianada de Corpoboyacá y Decreto 50 de 2018.
Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales:

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: No Aprobar el Plan de Contingencia presentado por la Sociedad
identificada con NIT, 900900403-1, representada legalmente para el presente
PROSAMCOL
trámite por el señor SAMUEL DIAZ ALVARADO, identificado con cédula de ciudadanía No.
77.103.724 de Chiriguaná, para el transporte de residuos peligros, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Exhortar a la Sociedad PROSAMCOL S.A.S, identificada con NIT.
900900403-1, representada legalmente por el señor SAMUEL DIAZ ALVARADO, identificado con
cédula de ciudadania No. 77103724 de Chiriguaná, para que reporte a esta Corporación cualquier
evento que afecte los recursos naturales y el medio ambiente, independientemente de a magnitud,
control y mitigación.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Sociedad PROSAMCOL S.A.S., identificada con NIT.
900900403-1, representada legalmente por el señor SAMUEL DIAZ ALVARADO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 77.103.724 de Chiriguaná, que será la directa responsable por impactos o
daños que se generen o puedan causarse como consecuencia de la actividad que desarrolla.
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo, a la por la Sociedad
PROSAMCOL S.A.S., identificada con NIT. 900900403-1, representada legalmente por el señor
SAMUEL DIAZ ALVARADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 77.103.724 de Chiriguaná.,
en la Dirección. Calle 42 g n 78 h 58 Sur en la ciudad de Bogotá D.C. En caso de no ser posible
désele aplicación al articulo 69 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo,
CPACA—Ley 1437 de 2011.
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación hágase entrega de una copia íntegra y legible del
Concepto Técnico No. EPC — 0036/19 de 01 de noviembre de 2019.
ARTÍCULO QUINTO: Una vez cumplido lo anterior archívese el presente expediente.

ARTÍCULO SEXTO: Publicar El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente resolución, en
el Boletín de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubíere
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA- Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

;
J
BEATRIZ HELENA OCHOKFONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboro: Adriana María Rincón Rubiano
Archivo: 110-- 50 150-4115 PcDH-0018/17.
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Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estación de Servicio y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
Que con Radicado No. 016571 de fecha 26 de noviembre de 2015, la señora MARGARITA ESTHER
OTALORA ACEVEDO, identificada con cédula de ciudadanía número 23.276.492 expedIda en
Cucaita — Boyacá, obrando en calidad de Representante Legal de la Sociedad INVERSIONES
OTALORA ACEVEDO S.A.S., identificada con NIT. 900388389-1, radicó en CORPOBOYACA para su
evaluación el Plan de Contingencia de la ESTACIÓN DE SERVICIO CUCAITA TERPEL, con
matrícula No. 00106949 del 28 de septiembre de 2010, anexando fotocopia de cédula de ciudadanía
de la Representante Legal, copia del Registro Único Tributario — RUT y Copia del Certificado de
Existencia y Representación Legal.
Que a través del Radicado No. 003811 del 07 de marzo de 2016, la señora GLADIS OTALORA
ACEVEDO, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.276.626 de Cucaita, en calidad de
Administradora de la ESTACIÓN DE SERVICIO CUCAITA TERPEL, allegó a CORPOBOYACA
formulario de "Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual de Operación — FGR-29", para la
liquidación por los servicios de evaluación.
Que mediante Radicado No. 017889 del 18 de noviembre de 2016, la señora ANDREA DEL PILAR
CARDENAS MARTINEZ, Directora Ejecutiva de la empresa ESOCOL COLOMBIA, identificada con
NIT. 900955903-9, empresa autorizada por la ESTACIÓN DE SERVICIO CUCAITA TERPEL, alego
copia de la factura FSS-201603614 y copia del certificado de ingresos No. 2016002209 de fecha 27
de julio de 2016 por concepto de servicios de evaluación ambiental.
Que a través de Auto No. 0138 de fecha 13 de febrero de 2017, CORPOBOYACÁ avoco
conocimiento de la información allegada bajo los Radicados No. 16571 del 26 de noviembre de 2015,
No. 003811 del 07 de marzo de 2016 y No. 017889 del 18 de noviembre de 2016, contenidos bajo el
expediente No. PCDH-0095/15.
Que mediante Radicado No. 15920 de fecha 03 de octubre de 2018, la ESTACIÓN DE SERVICIO
CUCAITA TERPEL, informo del cambio de representante legal de la Sociedad propietaria, siendo
ahora el señor JOSE ASDRUAL OTALORA ACEVEDO, identificado con cedula de ciudadanía
No.1.025.746 de Cucaita; como soporte de los cambios realizados, es presentada la siguiente
información: Registro Único Tributario — RUT, Certificado de Existencia y Representación Legal
emitido por la Cámara de Comercio de Tunja, Cedula de Ciudadanía del Representante Legal y de su
suplente.
Que por programación establecida por la Subdirección de Administración de Recursos Naturales
mediante el área de seguimiento a hidrocarburos, se programó visita de inspección ocular el día 31 de
octubre de 2018 con la Ingeniera MÓNICA FERNANDA ZAMBRANO, Profesional Universitaria, a fin
de evidenciar aspectos relacionados con la infraestructura y ubicación de la EDS, procedimiento que
se encuentra dentro de la respectiva evaluación del PDC.
Que a través del Radicado No. 150 — 14296 del 23 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ oficia
requerimientos a la ESTACIÓN DE SERVICIO CUCAITA TERPEL relacionados con la solicitud de
ajustes a la infraestructura de la EDS, además de información adicional, a fin de continuar con el
proceso de evaluación del PDC.
Que mediante Radicado No. 3499 de fecha 26 de febrero de 2019, la ESTACIÓN DE SERVICIO
CUCAITA TERPEL allegó la información requerida por esta Corporación mediante Radicado No. 150
— 14296 del 23 de noviembre de 2018, a fin de continuar con la evaluación del plan de contingencia.
Que a través de uno de los funcionarios adscritos a la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales, se evalúo la documentación presentada por usuario, producto de lo cual se profirió el
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Concepto Técnico EPC — 0037/19 de fecha 01 de Noviembre de 2019, el cual forma parte integral del
presente proveído, se incorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente.

La señora MARGARITA ESTHER OTALORA ACEVEDO, identificada con cédula de ciudadanía No.
23.276492 expedida en Cucaita — Boyacá, obrando en calidad de Representante Legal, para la
época, de la Sociedad INVERSIONES OTALORA ACEVEDO SAS., identificada con NIT
900388389-1, presentó el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO CUCAITA
TERPEL, a fin de dar cumplimiento a los términos de referencia establecidos en la Resolución No.
1537 de 09 de junio de 2015 emitida por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
COR PO BOYACÁ.
El documento se elaboró con el fin de fundamentar estrategias para minimizar yio atender de
manera rápida y eficaz los eventos que se puedan producir por fugas o derrames de hidrocarburo o
sus derivados, según los factores de riesgo identificados, garantizando la continuidad del negocio.
El PDC realiza un detallado análisis de las amenazas y probabilidad de ocurrencia a las que está
expuesta la estación de servicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos que la
constituyen ante cada situación de emergencia identificada, con base en esto fueron determinadas
las amenazas que presentan un mayor nivel de riesgo sobre ella y se estructuraron y priorizaron las
acciones preventivas, de control y mitigación a realizar durante el manejo de las emergencias.
Así mismo. resalta la importancia de integrar a los actores directos e indirectos de las posibles
contingencias que se pueden presentar en la estación do servicio, mediante capacitaciones y
entrenamientos para que hagan parte de la prevención de incidentes y en caso de presentarse,
hagan parte activa y eficiente de la respuesta inmediata de atención del evento, minimizando al
máximo la contaminación por hidrocarburos y sustancias nocivas; también menciona la relevancia
que tiene el proceso de evaluación y actualización del plan de contingencia de acuerdo a los
resultados obtenidos en cada uno de los simulacros de emergencias realizados en la EDS o por las
causales de modífícación del PDO contempladas.

FUNDAMENTOS LEGALES
La Constitución Política de Colombia en su Articulo 8, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que al tenor de lo regulado en el Articulo 58 de la norma constitucional del 1991, "La propiedad es
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica..
Que por mandato del Articulo 79 de la Carta Política se determina que: 'Todas las pe!'sorias tiene!?
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectar/o
Que el Articulo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado "Planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para ga,'an tizar su de,sarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los facto,'es do deterioro ambiental.
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados...'
Que dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del
Artículo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de
un ambiente sano.
Que el Artículo 209 de la Constitución Nacional, establece la función administrativa está al servicio de
rs intereses generales y se desarrolla con fundamerto en los principios de igualdad. moralidad,
eficacia, economía, celeridad, ímparcialidad y publicidad, rnediant.o la descentralización, la delegación
y la desconcentración de funciones.
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Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Que el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales
tendrán por objeto la ejecución de las politicas, planes, programas y proyectos sobro medio ambiente
y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones
legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras,
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseño y reahzación de
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden ocasionar.
Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció "Adóptese el Plan Nacional de
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas,
fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta Número 009 del 5 de Junio de 1998 del Comité
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo
texto se íntegra como anexo en el presente decreto".
Que el Decreto 50 de 2018, en su Articulo 7 modificó el articulo 2,2,3.3.4.14., del Decreto 1076 de
2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancas
Nocivas dispuso: "Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen. refinen, transformen, procesen,
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos
hidrobiológicos, deberán estar pro vistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames...".
Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó los
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para el
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de CORPOBOYACA.
Que mediante Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y adoptó los
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para las
Estaciones de Servício de Combustibles, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá -CORPOBOYACÁ-.
Que el Artículo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de Contingencia para
el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en
vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación. No obstante, los
interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante es correcta,
completa y verdadera.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, en desarrollo de los
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia 0-512 del nueve (9) de octubre
de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la Resolución Número 1537
del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos de referencia para la elaboración y
presentación de Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustible en la
Jurisdicción de su competencia.
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Analizado el Concepto Técnico EPC - 0037/19 de fecha 01 de Noviembre de 2019, se evidencia que
establecimiento de comercio ESTACION DE SERVICIO CUCAITA TERPEL, cuenta con
procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos potenciales tanto de los ocupantes como de los
usuarios de la misma, así como los daños que se puedan causar a los recursos suelo, agua, aire o a
las instalaciones del lugar y aledaños.
Así mismo, posee los recursos humanos, técnicos y económicos para atender una posible
emergencia yio contingencia, así corno las entidades de apoyo que puedan prestar atención
inmediata durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos que estos puedan causar
con el desarrollo de la actividad.
Se identificó que en el Plan de Contingencias, se realizó un dimensionamiento de los posibles riesgos
potenciales y siniestros, se establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que
abora en la estación de servicios.
De igual manera, se conceptuó que garantiza en e! momento que se presente un evento que pueda
causar daño a la infraestructura, salud humana y al medio ambiente, se dispondrá del personal, los
equipos necesarios y entidades de apoyo para contrarrestar la emergencia.
Con base en lo anterior, se considera técnica, ambiental y jurídicamente viable APROBAR el Plan
de Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO CUCAITA TERPEL representada legalmente
por señor JOSE ASDRUAL OTALORA ACEVEDO, identificado con cedula de ciudadanía
No.1.025746 de Cucaita, de propiedad de la Sociedad INVERSIONES OTALORA ACEVEDO
S.A.S., identificada con NIT 900388389-1, actividad de la estación de servicio es el comercio al por
menor de combustible para automotores.
Por tanto, se procederá a dar aprobación a la información allegada a través de los radicados Nos.
Radicado No. 016571 de fecha 26 de noviembre de 2015. 003811 del 07 do marzo de 2016, 017889
del 18 de noviembre de 2016, 15920 de fecha 03 de octubre de 2018, 150 — 14296 del 23 de
noviembre de 2018, quien deberá atender las recomendaciones hechas por esta Corporación en
concordancia con el Decreto 50 de 2018 y Resolución No. 1537 del 9 de junio de 2015 de
Corpoboyacá.
Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan de Contingencia presentado por la Sociedad INVERSIONES
OTALORA ACEVEDO S.A,S., identificada con NIT. 900388389-1, en su condición de propietaria de
la ESTACION DE SERVICIO CUCAITA TERPEL representada legalmente por señor JOSE
ASDRUAL OTALORA ACEVEDO, identificado con cedula de ciudadanía No.1.025.746 de Cucaita, a
través de los radicados Nos. 9461 del 10 de junio de 2016, 014450 del 14 de septiembre de 2016,
018984 del 5 de diciembre de 2017, 019605 de fecha 15 de diciembre de 2017, 12390 del 4 de julio
do 2019, 14215 del 5 de agosto de 2019, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar a la Sociedad INVERSIONES OTALORA ACEVEDO S.A.S,,
identificada con NIT. 900388389-1, en su condición de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO
CUCAITA TERPEL representada legalmente por señor JOSE ASDRUAL OTALORA ACEVEDO,
identificado con cedula de ciudadanía No.1025.746 de Cucaita, que la actividad de la estación de
servicio es decir, el comercio al por menor de combustible para automotores, tendrá una vigencia de
CINCO (5) años, contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo. El Plan de
Contingencia aprobado se constituirá en la base para realizar el control y seguimiento de la
implemontación, desarrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencias
ambientales.
PARAGRAFO.- Vencido este término el interesado deberá presentar un Plan de Contingencia
actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes que regulen la materia.
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ARTÍCULO TÉRCERO.- Informar a la Sociedad INVERSIONES OTALORA ACEVEDO S.A.S.,
identificada con NIT. 900388389-1, en su condición de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO
CUCAITA TERPEL representada legalmente por señor JOSE ASDRUAL OTALORA ACEVEDO,
identificado con cedula de ciudadanía No.1,025.746 de Cucaita, que deberá incluir la siguiente
información en el plan de contingencia, la cual será objeto de revisión en la etapa de Control y
Seguimiento realizada por esta entidad.
1.

2.

3.
4.

Presentar los planos de los sistemas constitutivos de la EDS, que contengan la siguiente
información: Sistema mecánico de instalaciones de tanques, tuberías y surtidores; planos
de instalaciones hidráulicas y sanitarias; planos de instalaciones eléctricas; planos del
sistema de contención de derrames y sistema de tratamiento de aguas residuales
industriales.
Definir y delimitar las áreas de la estación de servicio que pueden estimarse como
importantes para la atención de una contingencia, según lo solicitado en los términos de
referencia.
Indicar como será realizado el aviso de la situación de emergencia.
Incluir en el directorio telefónico de emergencias la información de contacto de Empresas
Gestoras de Residuos Peligrosos, personal de la estación de servicio y el de vigías,
observadores y comunidades aledañas a la EDS

ARTICULO CUARTO.- Informar a la Sociedad INVERSIONES OTALORA ACEVEDO S.A.S.,
identificada con NIT. 900388389-1, en su condición de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO
CUCAITA TERPEL representada legalmente por señor JOSE ASDRUAL OTALORA ACEVEDO,
identificado con cedula de ciudadanía No.l.025.746 de Cucaita, que deberá dar cumplimiento a los
siguientes aspectos:
1. Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual,
2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS.
3. Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolección de los
residuos peligrosos generados en la estación de servicio, cuenten con un plan de
contingencia, debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero deI 2018, expedido por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.
4. En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e implementar
las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así cumplimiento al decreto
4741 del 30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta "La prevención y el manejo de los
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral' compilado en
el Decreto 1076 del 2015 Título 6; al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al
Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta "el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99
de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos". Es importante aclarar
que la presentación de este documento ante CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin
embargo, su formulación e implementación si lo es; por lo tanto, dicho documento deberá
ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad.
5. Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro de
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones.
Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados
en una estación de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas
especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe
presentarse mediante un acta donde se especifique el peso total entregado por cada tipo de
residuo, periodicidad, el lugar destino y la disposición final de los mismos.
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6. Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por
sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el
Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes
siempre antes del 31 de marzo del año siguiente al informado, en cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 1076 Título 6 y en la Resolución 1362 de 2007.
Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio cuenta con la disponibilidad del servicio
público de alcantarillado, el cual es administrado por la empresa de servicios públicos de
Cucaita, debe presentar anualmente certificados de vinculación al servicio de alcantarillado,
en los cuales se pueda determinar el cumplimiento de lo establecido en el Artículo
2.2.33.4.17 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo su responsabilidad, el
cumplimiento de la norma de vertimientos vigente, así como la presentación anual de la
caracterización de sus vertimientos ante el prestador del servicio a través de un laboratorio
certificado por el IDEAM.
ARTICULO QUlNTO Informar a la Sociedad INVERSIONES OTALORA ACEVEDO S.A.S.,
identificada con NIT. 900388389-1, en su condición de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO
CUCAITA TERPEL representada legalmente por señor JOSE ASDRUAL OTALORA ACEVEDO,
identificado con cedula de ciudadania No.1,025.746 de Cucaita, que deberá deberá garantizar las
medidas preventivas en la operación y funcionamiento de sus instalaciones en lo siguiente:
1, Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del material
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo.
2.

Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado.

3.

Los tanques subterráneos y sus correspondientes líneas de conducción de combustible se
encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento.

4.

El botiquín deberá contar con todos los elementos necesarios para la atención de cualquier
tipo de emergencia y será responsabilidad del propietario revisar mensualmente que este
cuente con los elementos necesarios y que se encuentren en buen estado.

5.

La estación deberá contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la
atención de eventos que se puedan presentar. contemplados en el Plan de Contingencia.

6.

Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos,
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de
contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados, techados
y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del
almacenamiento, los contenedores deben ser resístentes, a prueba de filtraciones,
encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados, debidamente señalizados,
además el almacenamiento de los residuos en la estación no debe superar los 12 meses.
En caso de almacenamiento de residuos líquidos (aceites usados) deberá garantizar la
implementación de un dique de contención con la capacidad de almacenamiento de 110%
del recipiente original.

ARTICULO SEXTO.- Informar Sociedad INVERSIONES OTALORA ACEVEDO S.A.S., identificada
con NIT. 900388389-1. en su condición de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO CUCAITA
TERPEL representada legalmente por señor JOSE ASDRUAL OTALORA ACEVEDO, identificado
con cedula de ciudadanía No.1.025.746 de Cucaita, que presente anualmente un informe en el cual
se evidencie el cumplimiento de las obligaciones establecidas anteriormente, además de la
siguiente información:
y

Actas de socialización del Plan de Contingencia con los funcionarios de la Estación de
Servicio y la comunidad aledaña al proyecto, además de reporte que incluya eventos y
monitoreo de los pozos.
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y' Allegar certificaciones de capacitación del personal que labora en la estación de servicio
mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de
prevención y atención de Emergencias con organismos competentes, protección
personal, normas de seguridad, peligros y procedimientos para el manejo de sustancias
peligrosas.
/ Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos
existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a todo el
personal que labora en la estación de servicio como mecanismo de preparación y
respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de
coordinación, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de
respuesta
ARTICULO SEPTIMO, Informar a la Sociedad INVERSIONES OTALORA ACEVEDO S.A.S.,
identificada con NlT. 900388389-1, en su condición de propietaria de la ESTACIÓN DE SERVICIO
CUCAITA TERPEL representada legalmente por señor JOSE ASDRUAL OTALORA ACEVEDO,
identificado con cedula de ciudadanía No.1,025.746 de Cucaita, que la ocurrencia de cualquier
evento que afecte los recursos naturales, independientemente de la magnitud, control y mitigación,
deberá ser reportado a CORPOBOYACÁ y a las entidades competentes de acuerdo a lo establecido
en la Resolución No. 1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
MADS.
ARTICULO OCTAVO.- Advertir a la Sociedad INVERSIONES OTALORA ACEVEDO S.A.S,,
identificada con NIT. 900388389-1, en su condición de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO
CUCAITA TERPEL representada legalmente por señor JOSE ASDRUAL OTALORA ACEVEDO,
identificado con cedula de ciudadanía No.1.025,746 de Cucaita, que deberá tener en cuenta que una
vez controlada una emergencia se debe realizar la respectiva evaluación del Plan de Contingencias,
para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta utilizados en el control
de la eventualidad generada en la estación de servicio.
ARTICULO NOVENO.- Comunicar a la Sociedad INVERSIONES OTALORA ACEVEDO S.A.S.,
identificada con NIT. 900388389-1, en su condición de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO
CUCAITA TERPEL representada legalmente por señor JOSE ASDRUAL OTALORA ACEVEDO,
identificado con cedula de ciudadanía No.1.025.746 de Cucaita, que en caso de ser necesario,
modificar yio cambiar las condiciones actuales de la EDS, que deberá avisar oportunamente a esta
Corporación a fin de evaluar desde el punto de vista ambiental la pertinencia o no de una eventual
modificación del presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO.- Advertir a la Sociedad INVERSIONES OTALORA ACEVEDO S.A.S.,
identificada con NIT. 900388389-1, en su condición de propietaria de la ESTACIÓN DE SERVICIO
CUCAITA TERPEL representada legalmente por señor JOSE ASDRUAL OTALORA ACEVEDO,
identificado con cedula de ciudadanía No.1.025.746 de Cucaita, que CORPOBOYACÁ actuando
bajo las funciones do control y seguimiento, podrá realizar una visita anual o cuando lo considere
necesario, con fines de seguimiento, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de
Contingencias de la EDS y en lo consagrado en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Informar a la Sociedad INVERSIONES OTALORA ACEVEDO
S.A.S., identificada con NIT. 900388389-1, en su condición de propietaria de la ESTACION DE
SERVICIO CUCAITA TERPEL representada legalmente por señor JOSE ASDRUAL OTALORA
ACEVEDO, identificado con cedula de ciudadanía No.1,025.746 de Cucaita, que deberá realizar el
pago de seguimiento, diligenciando ANUALMENTE la parte B del formulario FGR-29 "Auto
Declaración Costos de Inversión y Anual de Operación" el cual, se encuentra disponible en la página
web do la Corporación, en virtud de la Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 deI Ministerio de
Ambiente Desarrollo Sostenible y Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, emanada por CORPOBOYACÁ, para lo cual
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la EDS tendrá que presentar la Auto Declaración de la PARTE B COSTOS ANUAL OPERACIÓN para
la liquidación de pago por seguimiento.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- Informar a la Sociedad INVERSIONES OTALORA ACEVEDO
S.A.S., identificada con NIT. 900388389-1, en su condición de propietaria de la ESTACION DE
SERVICIO CUCAITA TERPEL representada legalmente por señor JOSE ASDRUAL OTALORA
ACEVEDO, identificado con cedula de ciudadania No.1.025.746 de Cucaita, que el no cumplimiento
de las obligaciones establecidas en el Plan de Contingencias que se aprueba en el presente acto
administrativo, conllevará a que esta Corporación inicie las acciones preventivas y sancionatorias
definidas en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO- Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto
admínístrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la Sociedad
INVERSIONES OTALORA ACEVEDO S.A.S., identificada con NIT. 900388389-1, en su condición de
propietaria de la ESTACION DE SERVICIO CUCAITA TERPEL representada legalmente por señor
JOSE ASDRUAL OTALORA ACEVEDO, identificado con cedula de ciudadanía No.1.025.746 de
Cucaita, en la Dirección: Kilometro 16 vía Tunja-Chiquinquirá, Teléfono 3112110137, Email,
glamardao2©hotmail.com, que en caso de no ser posible dar aplicación al articulo 69 del Código de
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, ante
la Subdirección de Administración de RecLirsos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el
caso, en cumplimiento de los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

)J()

K/

BEATRIZ HELENA OCHÓÁ FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró; Adriana María Rincón Ruhíano(f'.
Archivo; 110 50 150-4115 PCDH-0095!15
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Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estación de Servicio y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
Que mediante Oficio Radicado No. 014660 de fecha 19 de septiembre de 2016, la sociedad JEREZ
FRANCO & ROSSELLJ LTDA identificada con NIT. 891800055-0, con matricula No. 00000131 de
fecha 29 de marzo de 2016, ubicada en la Calle 11 No. 14-74, en el municipio de Sogamoso,
representada legalmente por la señora MARIA CRISTINA FRANCO ROSSELLI, identificado con
cédula de ciudadanía número 41.785.805 expedida en Bogotá - Colombia, allego a
CORPOBOYACÁ los documentos requeridos para iniciar el trámite de evaluación y aprobación del
PCDH de la estación de servicio en cuestión, que corresponden a: Formato de Solicitud de
Evaluación de Planes de Contingencia — FGR-35 con sus respectivos anexos (Copia de Cedula de
Ciudadanía del Representante Legal, Copia del Certificado de Registro Único Tributario - RUT,
Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal, Formato de autodeclaración de costos
de inversión y anual de operación — FGR-29 versión 3, magnético del PCDH en 1 CD, planos, copia
de comprobante de ingresos No. 2016002803 de fecha 27 de septiembre de 2016 por concepto de
servicios de evaluación ambiental de la EDS VALLE DE IRAKA.
Que a través de Auto No. 1651 de fecha 01 de noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ avoco
conocimiento de la información allegada bajo el Radicado No, 014660 de fecha 19 de septiembre de
2016, y se dispone a iniciar el trámite administrativo para la Evaluación del Plan de Contingencia.
Que mediante el oficio radicado No. 013508 de fecha 29 de agosto de 2017, la directora ejecutiva
INGRIT ALEXANDRA CARDENAS MARTINEZ de la ASOCIACIÓN DE ESTACIONES DE
SERVICIO DEL ORIENTE COLOMBIANO, realiza la solicitud de certificación del estado del trámite
PCDH ESTACIÓN DE SERVICIO VALLE DE IRAKA, para verificar la trazabilidad del requisito
ambiental por el ente certificador.
Que por programación establecida por la Subdirección de Administración de Recursos Naturales
mediante el área de seguimiento a hidrocarburos, programo visita de inspección ocular el día 03 de
mayo de 2019 con el Técnico en Ingeniera Ambiental ÓSCAR PÉREZ BURGOS, Profesional
Universitario, a fin de evidenciar aspectos relacionados con la infraestructura y ubicación de la EDS,
procedimiento que se encuentra dentro de la respectiva evaluación del PDC.
Que mediante oficio radicado No. 014498 de fecha 09 de agosto de 2019, la señora MARIA
CRISTINA FRANCO ROSSELLI en calidad de representante legal de la EDS VALLE DE IRAKA
presento respuesta a requerimientos solicitados bajo radicado 007046 de fecha 06 de junio de 2019,
a fin de continuar con la evaluación del PDC.
Que con radicado No. 014499 de fecha 09 de agosto de 2019, la señora MARIA CRISTINA
FRANCO ROSSELLI en calidad de representante legal de la EDS VALLE DE IRAKA, presento
Certificado de Existencia y Representación Legal informando el cambio en la razón social de
SOCIEDAD JEREZ FRANCO & ROSSELLI LTDA a ROSSELLI FRANCO Y JEREZ LTDA.
Que a través de uno de los funcionarios adscritos a la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales, evalúo la documentación presentada por usuario, producto de lo cual se profirió el
Concepto Técnico EPC — 0023/19 de fecha 09 de Noviembre de 2018, el cual forma parte integral del
presente proveido, se incorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente.
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La señora MARIA CRISTINA FRANCO ROSSELLI, identificado con cédula de ciudadanía número 41.785805
expedida en Bogotá — Cundinamarca, en calidad de representante legal do la ROSSELLI FRANCO Y JEREZ
LTDA, identificada con NIT 891800055, presentó el Plan de Contingencias para la EDS VALLE DE IRAKA, a
fin de dar cuinplíniionlo a los términos de referencia emitidos por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACÁ, mediante la Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015.
El documento se elaboró con el fin de fundamentar estrategias para niinimnizar y/o atender de manera rápida y
eficaz los eventos que se puedan producir por fugas o derrwnes de hidrocarburo o sus den vados, según los
factores de des go identificados, garantizando mediante estrategias de control y atención de eventos la mínima
afectación a terceros, rrmedio ambiente y /a continuidad rIel negocio.
El POC realiza un detallado análisis do las amenazas y probabilidad de ocurrencia a las que está opuesta la
estación de ser'icio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos que la constituyen para cada
situación (le emergencia identificada, con base en esto fueron detemminaclas las amenazas que presentan un
mayor nivel de riesgo sobre ella y se estructuraron y priorizaron las acciones preventivas, (le control y
mitigación a realizar durante el manejo de fas omempencias.
Asi mismo, resalta la importancia de integrar a los actores diiectos e indirectos de las posibles contingencias
que se pueden presentar en la estación de servicio, mediante capacitaciones y entrenamientos pama que hagan
parte de la prevención de incidentes y en caso de presentarse. hagan parte activa y eficiente de la respuesta
inmediata de atención del evento, minimizando al ,náxi'rmo fa contaminación por hidrocarburos y sustancias
nocivas; también menciona la relevancia que tiene el proceso de evaluación y actualización del plan de
contingencia de acuerdo a los resultados obtenidos en carla uno de los simulacros de enmergencias ¡'ea/iZados
en la EDS o portas causales de modificación del PDC contempladas

FUNDAMENTOS LEGALES
La Constitución Política de Colombia en su Artículo 8, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que al tenor de lo regulado en el Artículo 58 de la norma constitucional del 1991, ". . La propiedad es
una función social que implica obligaciones. Como tal. le es inherente una función ecológica...
Que por mandato del Articulo 79 de la Carta Política se determina que: "Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación do la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo
Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado 'Planificar el manejo y
aprovechamiento de los recuisos naturales, para garan tizar su desarrollo sostenible. su conservación,
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.

imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados..."
Que dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del
Artículo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de
Lin ambiente sano.
Que el Articulo 209 de la Constitución Nacional, establece a función administrativa está al servicio de
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad. moralidad,
eficacia. economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación
y la desconcentración de funciones.
Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Que el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente
y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones
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legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras,
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseño y realización de
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden ocasionar.
Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció "Adóptese el Plan Nacional de
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas,
fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta Número 009 del 5 de Junio de 1998 del Comité
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo
texto se integra como anexo en el presente decreto".
Que el Decreto 50 de 2018, en su Artículo 7 modificó el articulo 2.2.3.3.4.14., del Decreto 1076 de
2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias
Nocivas dispuso: 'Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen,
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos
hidrobiológicos, deberán estar pro vistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames...".
Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó los
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para el
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de CORPOBOYACÁ.
Que mediante Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y adoptó los
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para las
Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá -CORPOBOYACÁ-.
Que el Artículo 7 deI Decreto 050 de 2018, en uno de su apartes determina que los trámites
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de Contingencia para
el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en
vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación. No obstante, los
interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante es correcta,
completa y verdadera.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, en desarrollo de los
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de octubre
de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la Resolución Número 1537
del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos de referencia para la elaboración y
presentación de Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustible en la
Jurisdicción de su competencia.
Analizado el Concepto Técnico EPC-OO23I19 de fecha 09 de Noviembre de 2019, se evidencia que
establecimiento de comercio Estación de Servicio VALLE DE IRAKA, cuenta con procedimientos para
prevenir y mitigar los riesgos potenciales tanto de los ocupantes como de los usuarios de la misma,
así como los daños que se puedan causar a los recursos suelo, agua, aire o a las instalaciones del
lugar y aledaños.
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Así mismo, posee los recursos humanos, técnicos y económicos para atender una posible
emergencia y/o contingencia, así como las entidades de apoyo que puedan prestar atención
inmediata durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos que estos puedan causar
con el desarrollo de la actividad.
So identificó que en el Plan de Contingencias, se realizó un dirnensionamiento de los posibles riesgos
potenciales y siniestros, so establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que
labora en la estación de servicios.
De igual manera, se conceptuó que garantiza en el momento que se presente un evento que pueda
causar daño a la infraestructura, salud humana y al medio ambiente, se dispondrá del personal, los
equipos necesarios y entidades de apoyo para contrarrestar la emergencia.
Con base en lo anterior, se considera técnica, ambiental y jurídicamente viable APROBAR el Plan
de Contingencia para la Estación de Servicio VALLE DE IRAKA, identificada con NIT 891800055,
representada legalmente por la señora MARIA CRISTINA FRANCO ROSSELLI, identificada con
cédula de ciudadanía No. 41.785.805 de Bogotá - Colombia, de propiedad do sociedad ROSSELLI
FRANCO Y JEREZ LTDA. identificada con NIT. 891800055-0, para el desarrollo de a actividad de
la estación de servicio es el comercio al por menor de combustible para automotores,

Por tanto, se procederá a dar aprobación a la información allegada a través de los radicados Nos.
014660 de fecha 19 de septiembre de 2016, 013508 de fecha 29 de agosto de 2017, 014498 de
fecha 09 de agosto de 2019, 014499 de fecha 09 do agosto de 2019, quien deberá atender las
recomendaciones hechas por esta corporación en concordancia con el Decreto 50 de 2018 y
Resolución No. 1537 del 9 de junio de 2015 de Corpoboyacá.
Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales:

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el Plan de Contingencia presentado por la Sociedad ROSSELLl
FRANCO Y JEREZ LTDA identificada con NIT. 891800055-0, propietaria de la Estación de Servicio
VALLE DE IRAKA, representada legalmente por señora MARIA CRISTINA FRANCO ROSSELLI,
identificada con cédula de ciudadanía No. 41.785.805 de Bogotá, a través de los radicados No.
014660 de fecha 19 de septiembre de 2016, 013508 de fecha 29 de agosto de 2017, 014498 de fecha
09 de agosto de 2019, 014499 de fecha 09 de agosto de 2019, de acuerdo a las razones expuestas
en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar a la Sociedad ROSSELLI FRANCO Y JEREZ LTDA identificada
con NIT. 891800055-0, propietaria de la Estación de Servicio VALLE DE IRAKA, representada
legalmente por señora MARIA CRISTINA FRANCO ROSSELLI, identificada con cédula de ciudadanía
No. 41.785.805 de Bogotá, que la actividad de la estación de servicio es decir, el comercio al por
menor de combustible para automotores, tendrá una vigencia de CINCO (5) años, contados a partir
de la ejecutoria del presente acto administrativo. El Plan de Contingencia aprobado se constituirá en
la base para realizar el control y seguimiento de la implementación, desarrollo y efectividad en caso
de la ocurrencia de posibles emergencias ambientales.

PARAGRAFO.- Vencido este término el interesado deberá presentar un Plan de Contingencia
actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes que regulen la materia.

ARTÍCULO TÉRCERO.- Informar a la Sociedad ROSSELLI FRANCO Y JEREZ LTDA identificada
con NIT. 891800055-0, propietaria de la Estación de Servicio VALLE DE IRAKA, representada
legalmente por señora MARIA CRISTINA FRANCO ROSSELLI, identificada con cédula de
ciudadanía No. 41.785.805 de Bogotá, que deberá incluir dentro de los treinta (30) días siguientes a
la notificación del presente acto administrativo la siguiente información en el plan de contingencias,
la cual será objeto de revisión en la etapa do Control y Seguimiento realízada por esta entidad.
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Incluir en el plan de contingencia la estructura organizacional de la empresa, la cual debe
incluir como está conformado el equipo de trabajo y sus responsabilidades frente a una
emergencia.
Incluir en el plan de contingencia la definición del ítem control y evaluación de las
operaciones.
Incluir en el plan de contingencia los objetivos, alcance y el contenido del programa de
capacitación y entrenamiento, presentando el cronograrna de ejecución con la totalidad de
las actividades programadas.
Incluir en el plan de contingencias la información actualizada del directorio telefónico de
emergencias con la información de contacto del personal de la estación de servicio, vígías,
observadores y comunidades aledañas.

ARTICULO CUARTO.- Informar a la Sociedad ROSSELLI FRANCO Y JEREZ LTDA identificada
con NIT. 891800055-0, propietaria de la Estación de Servicio VALLE DE IRAKA, representada
legalmente por señora MARIA CRISTINA FRANCO ROSSELLI, identificada con cédula de
ciudadanía No. 41.785.805 de Bogotá, que deberá dar cumplimiento a los siguientes aspectos:

1. Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual.
2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y sustancias
nocivas operadas dentro de la EDS.
3. Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolección de los
residuos peligrosos generados en la estación de servicio, cuenten con un plan de
contingencia, debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero deI 2018, expedido por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.
4. En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e implementar
las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así cumplimiento al decreto
4741 deI 30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta "La prevención y el manejo de los
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral" compilado en
el Decreto 1076 del 2015 Titulo 6; al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al
Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta 'el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99
de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos". Es importante aclarar que
la presentación de este documento ante CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin embargo,
su formulación e implementación sí lo es; por lo tanto, dicho documento deberá ser
presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad.
5. Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro de
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones.
Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados
en una estación de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas
especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe
presentarse mediante un acta donde se especifique el peso total entregado por cada tipo de
residuo, periodicidad, el lugar destino y la disposición final de los mismos.
6. Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por
sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el
Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes
siempre antes deI 31 de marzo del año siguiente al informado, en cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 1076 Título 6 y en la Resolución 1362 de 2007.
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Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio cuenta con la disponibilidad del servicio
público de alcantarillado dado por la Compañia de servicios Públicos de Sogamoso SA.
ESP., debe presentar anualmente certificados de vinculación al servicio de alcantarillado, en
los cuales se pueda determinar el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.3.3417
del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo su responsabilidad, el cumplimiento de la
norma de vertimientos vigente, así como la presentación anual de la caracterización de sus
vertimientos ante el prestador del servicio a través de un laboratorio certificado por el IDEAM.
Allegar informes anuales los cuales deben contener.

/ Actas de socialización del Plan de Contingencia con los funcionarios de la Estación de
Servicío y la comunidad aledaña al proyecto, además de reporte que incluya eventos y
monitoreo de los pozos.
V
Allegar certificaciones de capacitación del personal que labora en la estación de servicio
mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de prevención y
atención de Emergencias con organismos competentes, protección personal, normas de
seguridad, peligros y procedimientos para el manejo de sustancias peligrosas.
Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos
existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a todo el personal
que labora en la estación de servicio como mecanismo de preparación y respuesta ante un
posible evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de coordinación, para
determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta.
ARTICULO QUINTO.- Informar a la Sociedad ROSSELLI FRANCO Y JEREZ LTDA identificada con
NIT. 891800055-0, propietaria de la Estación do Servicio VALLE DE IRAKA, representada
legalmente por señora MARIA CRISTINA FRANCO ROSSELLI, identificada con cédula de
ciudadanía No. 41.785.805 de Bogotá, que deberá garantizar las medidas preventivas en la
operación y funcionamiento de sus instalaciones en lo siguiente:
1. Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del
material necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo.
2. Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado.
3. Los tanques subterráneos y sus correspondientes líneas de conducción de
combustible se encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento.
4. El botiquín deberá contar con todos los elementos necesarios para la atención de
cualquier tipo de emergencia y será responsabilidad del propietario revisar
mensualmente que este cuente con los elementos necesarios y que se encuentren
en buen estado.
5. La estación deberá contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la
atención de eventos que se puedan presentar, contemplados en el Plan de
Contingencia.
6. Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos.
garantizando que deben contar con una base continua ímpermeable, ser capaces
de contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser
cerrados, techados y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la
seguridad del almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a prueba
de filtraciones, encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados.
debidamente señalizados, además el almacenamiento de los residuos en la
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estación no debe superar los 12 meses. En caso de almacenamiento de residuos
líquidos (aceites usados) deberá garantizar la implementación de un dique de
contención con la capacidad de almacenamiento de 110% del recipiente original.
ARTICULO SEXTO, Informar a la Sociedad ROSSELLI FRANCO Y JEREZ LTDA identificada con
NIT. 891800055-0, propietaria de la Estación de Servicio VALLE DE IRAKA, representada
legalmente por señora MARIA CRISTINA FRANCO ROSSELLI, identificada con cédula de
ciudadanía No. 41.785.805 de Bogotá, que la ocurrencia de cualquier evento que afecto los
recursos naturales, independientemente de la magnitud, control y mitigación, deberá ser reportado a
CORPOBOYACÁ y a las entidades competentes de acuerdo a lo establecido en la Resolución No.
1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.
ARTICULO SEPTIMO.- Advertir a la Sociedad ROSSELLI FRANCO Y JEREZ LTDA identificada con
NIT. 891800055-0, propietaria de la Estación de Servicio VALLE DE IRAKA, representada legalmente
por señora MARIA CRISTINA FRANCO ROSSELLI, identificada con cédula de ciudadanía No.
41.785.805 de Bogotá, que deberá tener en cuenta que una vez controlada una emergencia se debe
realizar la respectiva evaluación del Plan de Contingencias, para determinar el grado de acierto de las
acciones y los tiempos de respuesta utilizados en el control de la eventualidad generada en la
estación de servicio.
ARTICULO OCTAVO.- Comunicar a la Sociedad ROSSELLI FRANCO Y JEREZ LTDA identificada
con NIT. 891800055-0, propietaria de la Estación de Servicio VALLE DE IRAKA, representada
legalmente por señora MARIA CRISTINA FRANCO ROSSELLI, identificada con cédula de ciudadanía
No. 41.785.805 de Bogotá, que en caso de ser necesario, modificar yio cambiar las condiciones
actuales de la EDS, que deberá avisar oportunamente a esta Corporación a fin de evaluar desde el
punto de vista ambiental la pertinencia o no de una eventual modificación del presente acto
administrativo.
ARTICULO NOVENO.- Advertir a la Sociedad ROSSELLI FRANCO Y JEREZ LTDA identificada con
NIT. 891800055-0, propietaria de la Estación de Servicio VALLE DE IRAKA, representada
legalmente por señora MARIA CRISTINA FRANCO ROSSELLI, identificada con cédula de
ciudadanía No. 41.785.805 de Bogotá, que CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones de control
y seguimiento, podrá realizar una visita anual o cuando lo considere necesario, con fines de
seguimiento, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Contingencias de la EDS y
en lo consagrado en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Informar a la Sociedad ROSSELLI FRANCO Y JEREZ LTDA
identificada con NIT. 891800055-0, propietaria de la Estación de Servicio VALLE DE IRAKA,
representada legalmente por señora MARIA CRISTINA FRANCO ROSSELLI, identificada con cédula
de ciudadanía No. 41.785.805 de Bogotá, que deberá realizar el pago de seguimiento, diligenciando
ANUALMENTE la parte B del formulario FGR-29 Auto Declaración Costos de Inversión y Anual de
Operación" el cual, se encuentra disponible en la página web de la Corporación, en virtud de la
Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y
Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del
31 de enero de 2014, emanada por CORPOBOYACÁ, para lo cual la EDS tendrá que presentar la
Auto Declaración de la PARTE B COSTOS ANUAL OPERACIÓN para la liquidación de pago por
seguimiento.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- Informar a la Sociedad ROSSELLI FRANCO Y JEREZ LTDA
identificada con NIT. 891800055-0, propietaria de la Estación de Servicio VALLE DE IRAKA,
representada legalmente por señora MARIA CRISTINA FRANCO ROSSELLI, identificada con cédula
de ciudadanía No. 41.785.805 de Bogotá, que el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en
el Plan de Contingencias que se aprueba en el presente acto administrativo, conllevará a que esta
Corporación inicie las acciones preventivas y sancionatorías definidas en la Ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto
administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la Sociedad
ROSSELLI FRANCO Y JEREZ LTDA identificada con NIT. 891600055-O, propietaria de la Estación
de Servicio VALLE DE IRAKA, representada legalmente por señora MARIA CRISTINA FRANCO
ROSSELLI, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.785.805 de Bogotá, en la Dirección: Calle
11 No. 14-74 en el Municipio de Sogamoso, Teléfono 3214535442. Email.
sociedadjfrbrio©homail.com . que en caso de no ser posible dar aplicación al artículo 69 del Código
de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, ante
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal. o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el
caso, en cumplimiento de los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

L

(J

BEATRIZ HELENA OCHOÁ FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

EIabor Adriana María Rincón Ruhiano
Archivo: 110 —50 150.4115 PcoH-0037116.
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RESOLUCIÓN

Por medio del cual se no se aprueba un Plan de Contingencia para el Transporte Terrestre de
Hidrocarburos, Derivados o Sustancias Nocivas y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Radicado No. 010491 de fecha 29 de junio de 2016, la CORPORACIÓN PUNTO
AZUL, identificada con NIT. 900684779-8, con matricula No. 0045688 del 17 de diciembre de 2013,
con dirección de notificación en la Calle 86 No. 19A —21, Oficina 301, de la ciudad de Bogotá D.C., a
través de su Director Ejecutivo, el señor JORGE ENRIQUE TRUJILLO SANCHEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 80.716.333 de Bogotá D.C., presentó el Plan de Contingencia para el
Transporte de Mercancías Peligrosas (Medicamentos vencidos, parcialmente consumidos o
deteriorados).
Que a través de los Radicados No. 010889 de fecha 12 de octubre de 2016 y 882 de fecha 20 de
enero de 2017, CORPOBOYACA requirió a la CORPORACION PUNTO AZUL, identificada con NIT,
900684779-8 a fin do que allegara la documentación completa contenida en el Formato de Registro
de Planes de Contingencia — FGR-35, versión 1, documentación que fue allegada a través del
Radicado No. 002328 de fecha 16 de febrero de 2017, así: Formato de Solicitud de Evaluación
Planes de Contingencia — FGR-35 con sus respectivos anexos (Copia de la Cédula de Ciudadanía del
Representante Legal, Copia del Formulario de Registro Único Tributario — RUT, Copia del Certificado
de Existencia y Representación Legal — Expedido por la Cámara de Comercio do Bogotá, poder para
actuar y/o adelantar el trámite del Plan de Contingencia, Formato do Autodeclaración de Costos de
Inversión y Anual de Operación — FGR-29, versión 3, Copia del Comprobante de Ingresos No.
2017000292 de fecha 17 de febrero de 2017 por concepto de servicios de evaluación ambiental,
medio magnético del Plan de Contingencia en 1 CD y Certificados de Capacitación para conductores
de vehículos que transportan Mercancías Peligrosas)
Que por medio de Auto No. 0529 de fecha 28 de abril de 2017, CORPOBOYACÁ, avoco
conocimiento de la información allegada bajo radicados No. 010491 de fecha 29 de junio de 2016 y
002328 de fecha 16 de febrero de 2017, contenida en el expediente PCDH-0005117 a fin de iniciar el
trámite administrativo de evaluación del Plan de Contingencia de la CORPORACIÓN PUNTO AZUL,
identificada con NIT 900684779-8, representada Legalmente por el señor JORGE ENRIQUE
TRUJILLO SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.716.333 de Bogotá D.C., con
dirección de notificación en la Calle 86 No. 19A —21, Oficina 301, de la ciudad de Bogotá D.C.
A través del Radicado No. 150-14921 de fecha 04 de diciembre de 2018, CORPOBOYACÁ oficio
unos requerimientos relacionados con solicitud de información adicional, a fin de continuar con el
proceso de evaluación.
Que a través de funcionario adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, se
evalúo la documentación presentada producto de lo cual se profirió el Concepto Técnico EPC0035/19 de fecha 29 de octubre de 2019, el cual forma parte integral del presente proveído, se
incorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente.
"(... )
El se flor JORGE ENRIQUE TRUJILLO SANCHEZ, identificado con cédula , de ciudadanía número No.
80.716.333 de Bogotá D.C., en calidad de Director Ejecutivo de la CORPORACION PUNTO AZUL, identificada
con NIT. 900684779-8 presentó el Plan rio Contingencia para el transporto terrestre de mercancías peligrosas,
a fin de dar cwnplfnúento a los tém unos do referencia emitidos por la Coiporación Autónoma Regional de
Boyacá - CORPOBOYACA, mediante la Resolución No. 694 de 2014 emanada por CORPOBOYACA.
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El documento se elaboró con el fin cíe definir los lineamientos para la identificación. preparación, atención,
respuesta, y recuperación ante emergencias que se puedan presentar di.irante el niarlejo, transporte y
alrnacenannento de residuos 0SGOflSW?iO do medicamentos.
No describe las rutas por las cuales desarrolla sus actividades de transpone, así como tampoco tierno
estructurados los rutogrannas cíe los recorridos, a través de los cuales poder identificar los elementos y
condiciones presentes a lo largo tIc la ruta, vulnerables de verse afectados po, la ocriri er7cia do una
emergencia derivada de las operaciones de transpode o que representan riesgo para el nonual desarrollo de
estas.
No son delimitadas las áreas cíe influencia que pueden verse afectadas ante la ocurrencia de urna emergencia
derivada de las actividades do transporte, así corno tampoco son definidos los niveles de activación, en función
de la emergencia presentada y el respectivo esquema de respuesta de la organización a emplear para cada
caso en específico.
No es establecido corno será realizada la divulgación de los contenidos del plan tic col?tlngencia o como será
realizada la evaluación y seguimiento de las estrategias propuestas en su contenido.
No son definidas las esirate pías a través de las cuales se realizará: la activación de los diferentes niveles de la
organización para la atención de una ennercjencia. la notificación de información relacionada cori una
emergencia a las autoridades correspondientes. 0/ control de las operaciones de manojo de en nc/generas y las
acciones relacionadas con la finalización de las operaciones tIc control.
No fue presentada información que permita concluir que la Corporación tiene amparados mediante una Póliza
cíe Responsabilidad Civil Extmacontractual. los perjuicios generados por la sustancia peligrosa en caso de que
se presente algún evento durante su transporte; del mismo modo, no fue presentada información relacionada
con convenios suscritos cori empresas de atención a emergencias.

FUNDAMENTOS LEGALES
La Constitución Política de Colombia en su Artículo 8, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que al tenor de lo regulado en el Artículo 58 de la norma constitucional del 1991, "...La propiedad es
una función socíal que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica...
Que por mandato del Artículo 79 de la Carta Política se determina que: 'Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. La /ey garantizará la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectar/o".
Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado "Planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para gara nt/zar su desarrollo sostenible. su conservación,
restauración o sustitución. Además, deberA pce venir y contro/ar los factores de detenoro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados..."
Que dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del
Artículo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de
un ambiente sano.
Que el Artículo 209 de la Constitución Nacional, establece la función administrativa está al servicio de
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia. economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación
y la desconcentración de fi,inciones.
Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dieta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Que el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente
y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones
legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
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Que el numeral 2 del artículo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras,
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseño y realización de
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden ocasionar.
Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció "Adóptese el Plan Nacional de
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas,
fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta Número 009 del 5 de Junio de 1998 del Comité
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo
texto se integra como anexo en el presente decreto".
Que el Decreto 50 de 2018, en su Artículo 7 modificó el artículo 2.2.3.3.4.14., del Decreto 1076 de
2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias
Nocivas dispuso: "Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen,
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos
hidrobiológicos, deberán estar pro vistos de un plan do contingencia para el manejo do derrames..
Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó los
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para el
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de CORPOBOYACA.
Que el Articulo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de Contingencia para
el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en
vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación. No obstante, los
interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante es correcta,
completa y verdadera,
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, en desarrollo de los
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de octubre
de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la Resolución Número 1537
del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos de referencia para la elaboración y
presentación de Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustible en la
Jurisdicción de su competencia.
Analizado el Concepto Técnico EPC 0035/19 de 29 de octubre de 2019, desde la parte técnica y
ambiental, el profesional del área de Hidrocarburos de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales, señalo que el Plan de Contingencias para el transporte terrestre de
hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas allegado por la Corporación Punto Azul, NO
CUMPLE con los determinantes técnicos y legales para garantizar que en el momento que se
presente un evento que pueda causar daño a la salud humana, medio ambiente e infraestructura, se
atenderá eficientemente, de forma que se pueda contrarrestar la emergencia y evitar posibles
afectaciones e impactos a las áreas circundantes.
No fueron especificadas las rutas que serán empleadas para el transporte de los residuos
peligrosos, así como tampoco fueron identificados los puntos críticos presentes en los recorridos,
entendidos corno elementos presentes a lo largo de la ruta, que representan riesgo para las
operaciones de transporte o que son vulnerables de ser afectados ante una emergencia derivada de
su desarrollo.
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Asi mismo, los residuos peligrosos transportados no fueron clasificados según lo establecido en el
Decreto 4741 del 2005 y en el Libro Naranja de la Organización de las Naciones Unidas
'Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, aspecto de relevancia, pues la
señalización de los vehículos depende de dicha clasificación.
No fueron especificadas las condiciones en las cuales se realiza la identificación, rotulación,
empaque y embalaje de la mercancía.
El Componente Estratégico no categoriza las áreas de influencia que una emergencia puede tener
debido a la extensión de los riesgos e impactos asociados a esta, así como tampoco define los
niveles de activación que pueden genorarse, considerando la magnitud de la emergencia y la
capacidad de respuesta que la organización tiene, con los cuales establecer como será la
organización de la respuesta del equipo operativo.
El Componente Operativo no indica las estrategias mediante las cuales será realizado el control de
las acciones de manejo de las contingencias y las encaminadas a realizar la limpieza y
descontaminación de los medios afectados.
Así mismo, no fue presentada la Póliza de Responsabilidad Cívil Extracontractual con la cual
amparar los daños personales, daños materiales, por contaminación (daños al ambiente, a los
recursos naturales, animales, cultivos, bosques. aguas. entre otros) y cualquier otro daño que
pudiera generarse por la mercancía peligrosa en caso de accidente, esto en cumplimiento a lo
establecido en el Artículo 53 del Decreto 1609 de 2002.
No fueron presentados los convenios o contratos suscritos con empresas de atención de
contingencias o con las encargadas de realizar la disposición final de los residuos transportados.
014921 de fecha 04 de diciembre de 2016, la
Se evidencio que mediante Radicado No. 150
autoridad ambiental requirió a la CORPORACIÓN PUNTO AZUL, a fin de que realizara los ajustes
del contenido del plan de contingencia y efectuará entrega de información complementaria con el
propósito de continuar con el proceso de evaluación, sin que a la fecha de elaboración del presente
acto administrativo no se evidenció respuesta por parte de la Organización.
De acuerdo a la evaluación y análisis realizado al Plan de Contingencia presentado se considera
técnica y ambientalmente no viable aprobar el Plan de Contingencia para el transporte de
mercancías peligrosas de la CORPORACIÓN PUNTO AZUL, identificada con NIT 900684779-8,
representada legalmente, por el señor JORGE ENRIQUE TRUJILLO SANCHEZ, identificado con
cédula de ciudadanía número No. 80.716.333 de Bogotá D.C., al no cumplirse lo dispuesto lo
establecido en la Resolución No. 694 de fecha de 11 de abril de 2014, emanada de Corpoboyacá y
Decreto 50 de 2018.
Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: No Aprobar el Plan de Contingencia presentado por CORPORACIÓN
PUNTO AZUL. identificada con NIT. 900684779-8, representada legalmente por el señor JORGE
ENRIQUE TRUJILLO SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía número No. 80.716.333 de
Bogotá D.C. para el desarrollo de la actividad de transporte de mercancías peligrosas, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Exhortar a la CORPORACIÓN PUNTO AZUL, dentificada con NIT.
900684779-8, representada legalmente por el señor JORGE ENRIQUE TRUJILLO SANCHEZ,
identificado con cédula de ciudadanía número No. 80.716.333 de Bogotá D.C., para que reporte a
esta Corporación cualquier evento que afecte los recursos naturales y el medio ambiente,
independientemente de la magnitud, control y mitigación.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la CORPORACIÓN PUNTO AZUL, identificada con NIT.
900684779-8, representada legalmente por el señor JORGE ENRIQUE TRUJILLO SANCHEZ,
identificado con cédula de ciudadanía número No. 80.716.333 de Bogotá D.C., que será la directa
responsable por impactos o daños que se generen o puedan causarse como consecuencia de la
actividad que desarrolla.
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo, a la CORPORACIÓN
PUNTO AZUL, identificada con NIT. 900684779-8, representada legalmente por el señor JORGE
ENRIQUE TRUJILLO SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía número No. 80.716.333 de
Bogotá D.C., en la Dirección: En la calle 86 No. 1921, Oficina 301 en la ciudad de Bogotá D.C.
Teléfono: 7552395, Emaíl: ci. rcto[Ç..L. tiv.@.o.u..otoazr...ç.ç .o. En caso de no ser posible désele
aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, CPACA —
Ley 1437 de 2011.
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación hágase entrega de una copia íntegra y legible del
concepto técnico No. EPC-0035/19 de 29 de octubre de 2019.
ARTÍCULO QUINTO: Una vez cumplido lo anterior archívese el presente expediente.

ARTÍCULO SEXTO: Publicar El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente resolución, en
el Boletín de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escríto, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA- Ley 1437 de 2011,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

k .L-C(J ItJ
BEATRIZ HELENA OCH6A FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Eiaboró: Adhana María Rincón Ruhianof7)
Archivo 110— 50 1504115 pcDH..0005/17
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Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estación de Servicio y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
Que mediante Oficio Radicado No. 015848 de fecha 13 de noviembre de 2015, la señora PAOLA
ADRIANA BALLESTEROS SALAMANCA, identificada con cédula de ciudadanía número
46.366.234 de Sogamoso — Boyacá, en calidad de representante legal de la ESTACIÓN DE
SERVICIO LA YE LIMITADA, identificada con NIT 891856208-1, con matrícula No. 00006015 del 24
de septiembre de 1982 y renovada el 19 de marzo de 2015, ubicada en la Vereda Chameza Mayor
Nobsa, departamento Boyacá, allego a CORPOBOYACÁ documento denominado Plan de
Contingencia do la Estación de Servicio LA YE LIMITADA", Anexando además, Codula de
ciudadanía del representante legal, Copia del Certificado de Registro Único Tributario - RUT, Copia
del Certificado de Existencia y Representación Legal y magnético del PCDH en 1 CD.
Que mediante Radicado No. 005610 de fecha 08 de abril de 2016, la señora MARTHA J
RODRIGUEZ, presento a CORPOBOYACÁ el Formulario de autodeclaración de costos de inversión
y anual de operación FGR-29 versión 3, a efectos de la liquidación de los servicios de seguimiento
ambiental.
Que a través del oficio radicado No. 000880 de fecha 24 de enero de 2017, la directora ejecutiva
ANDREA DEL PILAR CARDENAS MARTÍNEZ de la ASOCIACIÓN DE ESTACIONES DE
SERVICIO DEL ORIENTE COLOMBIANO, con autorización de la ESTACIÓN DE SERVICIO LA
YE LIMITADA, presento a CORPOBOYACÁ copia del recibo de pago de la factura FSS —
201603601 con fecha de emisión del 23 de mayo de 2016 y copia del certificado de ingresos No.
2016002062 de fecha 06 de julio de 2016, por concepto de servicios de evaluación ambiental de la
EDS.
Que a través de Auto No. 0143 de fecha 13 de Febrero de 2017, CORPOBOYACÁ avoco
conocimiento de la información allegada bajo el Radicado No. 015848 de fecha 13 de noviembre de
2015, y se dispone a iniciar el trámite administrativo para la Evaluación del Plan de Contingencia.
Que por programación establecida por la Subdireccíón de Administración de Recursos Naturales
mediante el área de seguimiento a hidrocarburos, se programa visita de inspección ocular el día 31
de julio de 2019 con profesional de Corpoboyaca ERWIN FERNEY CÓRDOBA VELOZA, a fin de
evidenciar aspectos relacionados con la infraestructura y ubicación de la EDS, procedimiento que se
encuentra dentro de la respectiva evaluación del PDO.
Que mediante Radicado No. 017628 de fecha 01 de octubre de 2019, la señora MARTHA JULIETH
RODRIGUEZ PEREZ, allega a Corpoboyaca requerimientos en respuesta a radicado 011142 de
fecha 29 de agosto de 2019.
Que por radicado No. 018450 de fecha 15 de Octubre de 2019, la señora DIANA CORONADO en
calidad de auxiliar administrativa de la EDS LA YE LIMITADA, presenta Certificado de Existencia y
Representación Legal, Documento de identidad y Formulario de Registro Único Tributario RUT, por
concepto de cambio en el representante legal, quien en adelante será la señora MARTHA JULIETH
RODRIGUEZ PEREZ.
Que a través de uno de los funcionarios adscritos a la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales, se evalúo la documentación presentada por usuario, producto de lo cual se profirió el
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Concepto Técnico EPC-0034119 de 29 de octubre de 2019, cual forma parte integral del presente
proveido, se incorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente.

La señora MARTHA JULIETH RODRIGUEZ PEREZ. icierdificada con cdc/u/a de ciudadanía número
46370524 de Soganioso — Boyacá, en calidad cJe representante legal de Li ESTACIÓN DE SERVICIO LA YE.
identificada con NIT 891856208-1, presentó el documento Plan de Contíngencias para la EDS LA YE. a fin do
ciar cumplimiento a los ténninos de referencia emitidos por la Coiporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACÁ, mediante/a Resolución No. 1537 de 09 dejur,io de 2015.
El docLimento se elaboró con el fin de fundamentar estrategias para minimizar yio atender de manera rápida y
eficaz los eventos que se puedan producir por fugas o derrames do hidrocarburo o sus derivados, según los
factores de riesgo identificados, garantizando mediante estrategias de control y atención de eventos la mínima
afectación a terceros, medio ambiente y la continuidad del negocio.
El PDC realiza un detallado análisis de las amenazas y probabilidad de ocurrencia a las que está expuesta la
estación de so,vicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos que la constituyen para carla
situación de emergencia identificada, Con base en esto fueron detenninadas las amenazas que presentan un
mayor nivel ele riesgo sobre ella y se estructuraron y p;iorizaron las acciones preventivas y ele mitigación a
realizar durante el manejo de las emergencias.
Así mismo, ,-esrmlta la importancia de integrar a los actores directos e indirectos de las posibles contingencias
que se pueden presentar en la estación (le seivicio. mediante capacitaciones y entrenamientos para que hagan
paite do la prevención de incidentes y en caso de presontarse, hagan pare activa y eficiente de la respuesta
inmediata de atención del evento, minimizando al máximo la contaminación por hidrocarburos y sustancias
nocivas; también menciona la relevancia que tiene el proceso de evaluacíón y actualización del plan de
contingencia de acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los simulacros de emergencias realiza dos
e,, la EDS o por las causales rIo modificación del PDC conteirmpladas

FUNDAMENTOS LEGALES
La Constitución Política de Colombia en su Artículo 8. consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que al tenor de lo regulado en el Articulo 58 de la norma constitucional del i99i, "La propiedad es
una función social que implica obligacíones. Como tal, le es inherente una función ecológica.
Que por mandato del Artículo 79 de la Carta Política se determina que: "Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectado.

Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado "Planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible. su conservación,

restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados...
Que dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 deI
Artículo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservacíón de
un ambiente sano.
Que el Artículo 209 de la Constitución Nacional, establece la función administrativa está l servicio de
os intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad. moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación
y la desconcentración de funciones.
Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente,
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Que el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre modio ambiente
y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones
legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras,
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir corno instrumento rector del diseño y realización de
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden ocasionar.
Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció "Adóptese el Plan Nacional de
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas,
fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta Número 009 del 5 de Junio de 1998 del Comité
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo
texto se integra corno anexo en el presente decreto".
Que el Decreto 50 de 2018, en u Articulo 7 modificó el articulo 22.3.3.4.14., deI Decreto 1076 de
2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manojo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias
Nocivas dispuso: "Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen,
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos
hidrobiológicos, deberán estar pro vistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames...".
Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó los
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para el
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de CORPOBOYACA,
Que mediante Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y adoptó los
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para las
Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá CORPOBOYACÁ-.
Que el Articulo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobacíón del Plan de Contingencia para
el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en
vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación. No obstante, los
interesados podrán desístir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante es correcta,
completa y verdadera.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, en desarrollo de los
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de octubre
de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la Resolución Número 1537
del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos de referencia para la elaboración y
presentación de Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustible en la
Jurisdicción de su competencia.
Analizado el Concepto Técnico EPC-0034/19 de 29 de Octubre de 2019, se evidencia que
establecimiento de comercio denominado ESTACIÓN DE SERVICIO LA YE LIMITADA, cuenta con
procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos potenciales tanto de los ocupantes como de los
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usuarios de la misma, así como los daños que se puedan causar a los recursos suelo, agua, aire o a
las instalaciones del lugar y aledaños.
Así mismo, posee los recursos humanos, técnicos y económicos para atender una posible
emergencia yio contingencia, así como las entidades de apoyo que puedan prestar atención
inmediata durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos que estos puedan causar
con el desarrollo de la actividad.
Se identificó que en el Plan de Contingencias, se realizó un dimensionamiento de los posibles riesgos
potenciales y siniestros, se establecieron las acciones que deben asumírse por todo el personal que
labora en la estación de servicios.
De igual manera, se conceptuó que garantiza en el momento que se presente un evento que pueda
causar daño a la infraestructura, salud humana y al medio ambiente, se dispondrá del personal, los
equipos necesarios y entidades de apoyo para contrarrestar la emergencia.
Con base en lo anterior, se considera técnica, ambiental y jurídicamente viable APROBAR el Pian
de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO LA YE LIMITADA, identificada con NIT
891856208-1, representada legal por a señora MARTHA JULIETH RODRIGUEZ PEREZ, la
actividad de la estación de servicio el almacenamiento y distribución de Combustibles, lubricantes y
aditivos.
Por tanto, se procederá a dar aprobación a la información allegada a través de los radicados Nos.
015848 de fecha 13 de noviembre de 2015. 005610 de fecha 08 de abril de 2016, 000880 de fecha 24
de enero de 2017, 017628 de fecha 01 de octubre de 2019. 018450 de fecha 15 de Octubre de 2019,
quien deberá atender las recomendaciones hechas por esta Corporación en concordancia con el
Decreto 50 de 2018 y Resolución No. 1537 del 9 de junio de 2015 de Corpoboyacá.
Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan de Contingencia presentado por la ESTACIÓN DE
SERVICIO LA YE LIMITADA, identificada con NIT. 891856208-1, representada legal por la señora
MARTHA JULIETH RODRIGUEZ PEREZ, identificada con Cédula de Ciudanía No. 46.370.524 de
Sogamoso (Boyacá), a través de los radicados Nos. 015848 de fecha 13 de noviembre de 2015,
005610 de fecha 08 de abril de 2016, 000880 de fecha 24 de enero de 2017, 017628 de fecha 01 de
octubre de 2019, 018450 de fecha 15 de Octubre de 2019, de acuerdo a las razones expuestas en la
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO- Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA YE LIMITADA, identificada con
NIT 891856208-1, representada legal por la señora MARTHA JULIETH RODRIGUEZ PEREZ,
identificada con Cédula de Ciudanía No. 46.370.524 de Sogamoso, cuya actividad es el comercio al
por menor de combustible para automotores, que la Resolución de Aprobación del Plan de
Contingencia tendrá una vigencia de CINCO (5) años contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo. El Plan de Contingencia aprobado se constituirá en la base para realizar el
control y seguimiento de la implementación, desarrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de
posibles emergencias ambientales.
PARAGRAFO.- Vencido este término el interesado deberá presentar un Plan de Contingencia
actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes que regulen la materia.
ARTÍCULO TÉRCERO.- Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA YE LIMITADA, identificada
con NIT 891856208-1, representada legal por la señora MARTHA JULIETH RODRIGUEZ PEREZ,
identificada con Cédula de Ciudania No. 46.370.524 de Sogamoso, que deberá incluir y entregar a
CORPOBOYACA dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, información del plan de contingencias, la cual será objeto de revisión en la etapa de
control y seguimiento:
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1, Incluir ítem con la forma en la que se realizara la disposición final do los residuos y
contaminantes recuperados, una vez controlado el evento.
2. Incluir en el plan de contingencia los números de contacto internos con los que cuenta la
EDS en caso de presentarse una emergencia.
ARTICULO CUARTO.- Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA YE LIMITADA, identificada con
NIT 891856208-1, representada legal por la señora MARTHA JULIETH RODRIGUEZ PEREZ,
identificada con Cédula de Ciudanía No. 46.370.524 de Sogamoso, que deberá dar cumplimiento a
los siguientes aspectos:
1.

Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual.

2.

Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS.

3.

Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolección
de los residuos peligrosos generados en la estación de servicio, cuenten con un plan
de contingencia, debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para
ello o de acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 deI 16 de enero del 2018,
expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.

4.

En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e
implernentar las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así
cumplimiento al decreto 4741 del 30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta "La
prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco
de la gestión integral" compilado en el Decreto 1076 del 2015 Titulo 6; al Decreto
2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 2013, por el cual se
reglamenta "el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la
Gestión Integral de Residuos Sólidos". Es importante aclarar que la presentación de
este documento ante CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin embargo, su
formulación e implementación sí lo es; por lo tanto, dicho documento deberá ser
presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad.

5.

Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería,
retiro de sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y
obstrucciones. Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser
debidamente almacenados en una estación de transferencia, posteriormente deben
ser entregados a las empresas especializadas que cuenten con los respectivos
permisos ambientales, dicha entrega debe presentarse mediante un acta donde se
especifique el peso total entregado por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar
destino y la disposición final de los mismos.

6.

Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos
peligrosos por sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe
quedar inscrito en el Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los
correspondientes reportes siempre antes del 31 de marzo del año siguiente al
informado, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 Título 6 y en la
Resolución 1362 de 2007.

7.

Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio cuenta con la disponibilidad del
servicio público de alcantarillado dado por la Compañía de Servicios Públicos de
Sogamoso, debe presentar anualmente certificados de vinculación al servicio de
alcantarillado, en los cuales se pueda determinar el cumplimiento de lo establecido en
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el Articulo 22334.17 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo su
responsabilidad, el cumplimiento de la norma de vertimientos vigente, así corno la
presentación anual de la caracterización de sus vertimientos ante el prestador del
servicio a través de un laboratorio certificado por el IDEAM.
8.

La estación de servicio deberá allegar informes anuales los cuales deben contener:
y Actas de socialización del Plan de Contingencia con los funcionarios de la Estación
de Servicio y la comunidad aledaña al proyecto, además de reporte que incluya
eventos y monitoreo de los pozos.
/ Allegar certificaciones de capacitación del personal que labora en la estación de
servicio mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de
prevención y atención de Emergencias con organismos competentes, protección
personal, normas de seguridad, peligros y procedimientos para el manejo de
sustancias peligrosas.
/ Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y
recursos existentes y establecidos en el Plan de Contingencia. donde se involucre a
todo el personal que labora en la estación de servicio como mecanismo de
preparación y respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas y
mecanismos de coordinación, para determinar el grado de acierto de las acciones y
los tiempos de respuesta.

ARTICULO QUINTO.- Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA YE LIMITADA, identificada con
NIT 891856208-1, representada legal por la señora MARTHA JULIETH RODRIGUEZ PEREZ,
identificada con Cédula de Ciudania No. 46.370.524 de Sogamoso, deberá garantizar las medidas
preventivas en la operación y funcionamiento de sus instalaciones en lo siguiente:
/ Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del material
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo.
" Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado.
y Los tanques subterráneos y sus correspondientes líneas de conducción de combustible se
encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento.
y' El botiquín deberá contar con todos los elementos necesarios para la atención de cualquier
tipo de emergencia y será responsabilidad del propietario revisar mensualmente que este
cuente con los elementos necesarios y que se encuentren en buen estado.
/ La estación deberá contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la
atención de eventos que se puedan presentar, contemplados en el Plan de Contingencia.
Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos,
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de
contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados, techados
y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del
almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a prueba de filtraciones.
encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados, debidamente señalizados,
además el almacenamiento de los residuos en la estación no debe superar los 12 meses.
En caso de almacenamiento de residuos líquidos (aceites usados) deberá garantizar la
implementación de un dique de contención con la capacidad de almacenamiento de 110%
del recipiente original.
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ARTICULO SEXTO.- Informar ESTACIÓN DE SERVICIO LA YE LIMITADA, identificada con NIT.
891856208-1, representada legal por la señora MARTHA JULIETH RODRIGUEZ PEREZ,
identificada con Cédula de Ciudania No. 46.370.524 de Sogamoso, que la ocurrencia de cualquier
evento que afecte los recursos naturales, independientemente de la magnitud, control y mitigación,
deberá ser reportado a CORPOBOYACA y a las entidades competentes de acuerdo a lo establecido
en la Resolución No. 1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
MADS.
ARTICULO SEPTIMO.- Advertir a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA YE LIMITADA, identificada con
NIT 891856208-1, representada legal por a señora MARTHA JULIETH RODRIGUEZ PEREZ,
identificada con Cédula de Ciudanía No. 46.370.524 de Sogamoso, que deberá tener en cuenta que
una vez controlada una emergencia se debe realizar la respectiva evaluación del Plan de
Contingencias, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta
utilizados en el control de la eventualidad generada en la estación de servicio.
ARTICULO OCTAVO.- Comunicar a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA YE LIMITADA, identificada con
NIT 891856208-1, representada legal por la señora MARTHA JULIETH RODRIGUEZ PEREZ,
identificada con Cédula de Ciudanía No. 46.370.524 de Sogamoso, que en caso de ser necesario,
modificar yio cambiar las condiciones actuales de la EDS, que deberá avisar oportunamente a esta
Corporación a fin de evaluar desde el punto de vista ambiental la pertinencia o no de una eventual
modificación del presente acto administrativo.
ARTICULO NOVENO.- Advertir a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA YE LIMITADA, identificada con
NIT 891856208-1, representada legal por la señora MARTHA JULIETH RODRIGUEZ PEREZ,
identificada con Cédula de Ciudanía No. 46.370.524 de Sogarnoso, que CORPOBOYACÁ actuando
bajo las funciones de control y seguimiento, podrá realizar una visita anual o cuando lo considere
necesario, con fines de seguimiento, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de
Contingencias de la EDS y en lo consagrado en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO.- Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA YE LIMITADA, identificada con
NIT 891856208-1, representada legal por la señora MARTHA JULIETH RODRIGUEZ PEREZ,
identificada con Cédula de Ciudanía No. 46.370.524 de Sogamoso, que deberá realizar el pago de
segLumionto, diligenciando ANUALMENTE la parte 8 del formulario FGR-29 "Auto Declaración Costos
de Inversión y Anual de Operación" el cual, se encuentra disponible en la página web de a
Corporación, en virtud de la Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 deI Ministerio de Ambiente
Desarrollo Sostenible y Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de
la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, emanada por CORPOBOYACÁ, para lo cual la EDS
tendrá que presentar la Auto Declaración de la PARTE 8 COSTOS ANUAL OPERACIÓN para la
liquidación de pago por seguimiento.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA YE LIMITADA,
identificada con NIT 891856208-1, representada legal por la señora MARTHA JULIETH RODRIGUEZ
PEREZ, identificada con Cédula de Ciudania No. 46.370.524 de Sogarnoso, que el no cumplimiento
de las obligaciones establecidas en el Plan de Contingencias que se aprueba en el presente acto
administrativo, conllevará a que esta Corporación inicie las acciones preventivas y sancionatorias
definidas en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto
administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la
ESTACIÓN DE SERVICIO LA YE LIMITADA, identificada con NIT 891856208-1, representada legal
por la señora MARTHA JULIETH RODRIGUEZ PEREZ, identificada con Cédula de Ciudanía No.
46.370.524 de Sogamoso, en la Dirección: Vereda Charneza sitio la YE, Telefono. 7707467. Celular.
3106180208, Ernail. edslayenobsayahoo.os, En caso de no ser posible dar aplicación al artículo 69
del Código de Procedimiento y dolo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
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ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección do Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el
caso, en cumplimiento de los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHO7 FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró. Adriana María Rincón Rubiano
Archivo; 110-50 150-4115 PCDH-0006/16.
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Por medio del cual se efectúa un control y seguimiento ambiental, se formulan unos
requerimientos y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No.
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 01221 del 02 de diciembre del 2008, CORPOBOYACÁ otorgó Licencia
Ambiental a nombre del señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, identificado con C.C. No. 4.208.026
de Paz de Rio, para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción a cielo abierto, en un
área localizada en la vereda "Socotacito", jurisdicción del municipio de Paz de Río, proyecto amparado
mediante el contrato de concesión minera 1250-15, suscrito con la Gobernación de Boyacá.
Posteriormente mediante oficio radicado el 11 de julio deI 2017 con número 010624, el señor FABIO
EDUARDO CELY HERRERA solicitó modificación de la Licencia Ambiental con el objeto de incluir
permiso de vertimientos (residual industrial), en el proyecto de explotación minera de materiales de
construcción, bajo el titulo minero 1270-15 suscrito con la Gobernación de Boyacá.
Como consecuencia de lo anterior CORPOBOYACÁ expidió el Auto No. 1207 deI 18 de septiembre del
2017, mediante el cual admitió solicitud de modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante
Resolución No. 01221 deI 02 de diciembre del 2008, a nombre del señor FABIO EDUARDO CELY
HERRERA, para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción a cielo abierto, en un
área localizada en la vereda "Socotacito", jurisdicción del municipio de Paz de Río, proyecto amparado
mediante el contrato de concesión minera 1250-15, suscrito con la Gobernación de Boyacá, a efectos de
incluir permiso de vertimientos.
Finalmente el equipo Profesional de esta Corporación adscritos a la Oficina Territorial Socha, realizó
visita técnica de control y seguimiento el día 21 de agosto del 2019, producto de la cual se profirió el
concepto SLA-0225/19 deI 11 de diciembre deI 2019, que se incorpora al presente trámite permisionario
y del cual se extracta lo siguiente:
ASPECTOS TECNICOS:
"( )
Desde la parte técnica se recomienda requerir al señor FABIO CELY HERRERA identificado con cédula de ciudadanía N°
4.208.026, en su calidad de titular de la Lícencia Ambiental otorgada a través de la Resolución 01221 deI 02 de Diciembre del
2008, para que realice las siguientes actividades en un plazo no mayor a noventa (90) días hábiles contados a partir de la
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico:
1. Presente la solicitud de modificación del Licencia Ambiental, a fin de incluir Permiso de emisiones atmosféricas, de
acuerdo a lo consagrado en el articulo 2.2.5. 1.7. 1 y el 2.2.5. 1. 7.2 Decreto 1076 del 2015.
2.

Presente la solicitud de modificación del Licencia Ambiental, en atención a lo informado en el Informe de cumplimiento
ambiental con radicado N°005781 del 27 de marzo de 2019, respecto a/Auto PARN-3193 deI 08 de noviembre de 2017,
por medio del cual la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera aprobó el ajuste al Programa de
Trabajos y Obras PTO que incluye el área que se había resetvado para exploración adicional.

3.

Presentar Póliza de cumplimiento o garantía bancaria de conformidad a lo establecido en el artículo décimo octavo de la
Resolución N° 01221 del 02 de diciembre de 2019

4.

Presentar el plan de las actividades de recuperación de cobertura vegetal, especies a implementar, metas, cronograma e
indicadores de seguimiento para el año 2020.
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5.

De ¡a ficha Manejo de Recurso hídrico, deberá presentar un plano con memorias de cálculo, de las obras de drenaje y
desagüe., donde se indiquen las líneas de flujo y los puntos de descoles de las obras planteadas, presentando el caudal
máximo que se puede presentar con respecto a un régimen histórico del área.

6.

Para las obras de manejo para las aguas superficiales existentes, indicar la cantidad en metros lineales construidos,
características técnicas (diseños, plano donde se indiquen las líneas de flujo y los puntos de descoles) y la ubicación en
coordenadas geográficas sistema de referencia Datum magna Sirgas Wgs84.
Realice el mantenimiento periódico a lo largo de las vías y demás obras de drenaje (limpieza de cunetas, alcantarillas,
cajas de sedimentación, canales, etc).

7.

De acuerdo a la zonificación de manejo ambiental de la actividad minera presentada en el estudio de impacto ambiental,
en la cual se menciona como área de protección los márgenes izquierdo y derecho de la quebrada colorados y un parche
de Polylepis sp. deberá presentar informe sobre el estado actual de la quebrada "Colorados" y del relicto o parche de
Polylepis sp. con su correspondiente georreferenciación contenidas en un plano donde se relacione la ubicación de los
mismos.

8.

Presentar diligenciada para su evaluación y aprobación la siguiente tabla de seguimiento y control, la cual debe estar
basada en las fichas de manejo ambiental que se encuentran establecidas en el Plan de Manejo Ambiental que hace
parte del Estudio de Impacto Ambiental aprobado por esta Corporación, en el caso que se requiera, se puede presentar
las modificaciones debidamente sustentadas a estas fichas de manejo ambiental. En el caso que los Planos que se han
entregado no cuentan con la ubicación de cada una de las actividades contempladas, se deben allegar.
Tabla. Seguimiento y monitoreo de las actividades del PMA

PROGRAMA

ACTIVIDAD

CANTIDAD
TOTAL

META
UNIDAD
LOCALIZA ClON
COSTO
DE
ANO ANO AÑO AÑO AÑO TOTAL
(En PIano)
MEDIDA
1
2
3
4
..na

Construcción

lndicadorl=(total

canales
perimetrales
MANEJO

en terreno

AGUAS DE

natural

INDICADOR DE
AVANCE%

300

metros

Plano N' 2,
Sector Norte

150

100

50

0

0 $

obra
construida/cantidad
pro gramada) 1 00

ESCORRENTÍA

(Ficha 2)

(Ficha... n)

Cabe mencionar que lo p asmodo en esta tabla es solamente un ejemplo el cual deberá seniir para que el titular tome esto
como referencia y para incluir sus propias actividades.
9.

Presentar el informe de cumplimiento ambiental, cumpliendo con las especificaciones establecidas dentro del Apéndice 1,
Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio
del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andrés Bello (CAB) en el 2002. Resaltar la importancia de que dichos
informes sean entregados cada año dentro de los tres primeros meses

(..

FUNDAMENTO LEGAL
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,
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consagra que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, determina como función de esta Corporación ejercer
como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
De conformidad con el 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.
Consagra el artículo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015 que la Licencia Ambiental deberá ser
modificada en los siguientes casos:
1. Cuando e/titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que
se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 2. Cuando al
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 forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo
consagrado en la licencia ambiental. 4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la
reducción del área licenciada o la ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto. 5. Cuando el
proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en el
volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión y demás características del
proyecto. 6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para
que ajuste tales estudios. 7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido
intervenidas y estas áreas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 8. Cuando se
pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 9. Para el caso de proyectos
existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en yacimientos convencionales que
pretendan también desarrollar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos
no convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma área
ya licenciada y e/titular sea el mismo, de lo contrario requerirá adelantar el proceso de licenciamiento
ambiental de que trata el presente decreto.
Consagra el artículo 2.2.2.3.8.9. del Decreto compilatorio 1076 de 2015, que para los proyectos, obras o
actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y control
ambiental establecido por la autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas generales establecidas
para las licencias ambientales en el presente título. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan
incluir nuevas áreas para el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas actividades se
encuentren listadas en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto, el titular del plan de
manejo ambiental deberá tramitar la correspondiente licencia ambiental. Para las demás actividades el
titular podrá solicitar la modificación del plan de manejo ambiental con el fin de incluir las nuevas áreas.
Dispone el artículo 2.2.2.3.9.1 del citado Decreto que 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

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188- 7457192 -7457186 - Fax 7407518- Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
RegIón

pr I 5otenIbIIIdd

4

59 - - -38 DIC 2313

Continuación Resolución No.

Página 4

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 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.
Frente a los proyectos que pretendan iniciar su fase de construcción, de acuerdo con su naturaleza, la
autoridad ambiental deberá realizar una primera visita de seguimiento al proyecto en un tiempo no mayor
a dos (2) meses después del inicio de actividades de construcción.
Allegados los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), la autoridad ambiental competente deberá
pronunciarse sobre los mismos en un término no mayor a tres (3) meses.
Parágrafo 1°. 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.
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente parágrafo las autoridades ambientales
procurarán fortalecer su capacidad técnica, administrativa y operativa.
Parágrafo 20. Las entidades científicas adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible podrán dar apoyo al seguimiento y control de los proyectos por solicitud de la autoridad
ambiental competente.
Parágrafo 30 Cuando, el proyecto, obra o actividad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1185 de
2008 hubiese presentado un Plan de Manejo Arqueológico, el control y seguimiento de las actividades
descritas en este será responsabilidad del Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Consagra el artículo 80 de la Constitución de 1991, que el Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental1
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. (Negrilla y Subraya
fuera de texto).
Desde esa óptica, se analizará el pronunciamiento técnico contenido en el concepto SLA-0225/1 9 del 11
de diciembre del 2019, que luego de hacer una sinapsis de lo actuado dentro del expediente OOLA0005/08, deI estado actual del proyecto, de la evaluación de los informes de cumplimiento ambiental, se
realizó proceso de verificación de las obligaciones impuestas al señor FABIO EDUARDO CELY
HERRERA a través de los diferentes actos administrativos expedidos por esta Autoridad Ambiental,
determinado que algunas han sido cumplidas; otras se han cumplido parcialmente y otras no se han
cumplido.
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Razón por la cual se considera oportuno recordar al señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz de Rio, que las obligaciones impuestas por
la Autoridad Ambiental se encaminan a mitigar, compensar y corregir los impactos ambientales
ocasionados por cuenta de la actividad minera (extracción de material para construcción) ejecutada a
través del tiempo y que es su deber cumplir de manera satisfactoria e integral con cada una de ellas.
Al respecto la Corte Constitucional, en Sentencia T — 046 de 1999, sostuvo: "Uno de los principales
aspectos innovadores de la Carta Política de 1991 hace referencia al tratamiento de las riquezas
naturales de la Nación y el medio ambiente, a través de una nueva conciencia que se refleja en claros
compromisos tanto para el Estado como para la comunidad en general, tendientes a su conservación y
protección, en cuanto patrimonio común de la humanidad, indispensable para la supervivencia de estas y
de las futuras generaciones".
En otro de sus apartes, consagró: Existe para los particulares una especial responsabilidad en la
preservación y protección del medio ambiente, cuando quiera que con el ejercicio de la libertad de empresa
se atente contra su equilibrio; más aún, cuando de su posible lesión pueden derivarse amenazas a
derechos de importante envergadura para las personas. Sobre el particular, la Corte ha sido enfática en
señalar que la realización de la actividad económica debe sujetarse a las normas ambientales
expedidas, con el fin de mantener un medio ambiente sano a través de un desarrollo económico
sostenible, y con el control de las autoridades ambientales". (Negrilla y Subraya fuera de texto).
Y Concluyó: "Es evidente que la perturbación producida al medio ambiente, mediante conductas que
atentan contra la conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la preservación
de la biodiversidad y la estabilidad de aquel, por lo general llevan envuelta una vulneración o amenaza
directa a derechos fundamentales de las personas, tales como la vida, la integridad personal, la intimidad y
en conexidad con estos a la salud, en la medida en que existe un interdependencia vital entre la estabilidad
de ese medio exterior como hábitat natural y la especie humana. De manera que, en el evento de Ile garse a
demostrar que en forma individual y concreta se ha producido una vulneración o amenaza aun derecho de
ese rango, puede obtenerse su protección por la vía de la acción de tutela".
Surge entonces, el imperativo categórico, el deber ser, que obliga al señor FABIO EDUARDO CELY
HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz de Rio, a dar cabal y estricto
cumplimiento a las actividades impuestas por Corpoboyacá con ocasión del trámite contenido en el
expediente OOLA-0005/08.
El seguimiento realizado por esta Autoridad Ambiental en un área localizada en la vereda "Socotacito",
jurisdicción del municipio de Paz de Rio, revisado la Licencia Ambiental aprobada para el proyecto se
determina que es explotación de un yacimiento de materiales de construcción a cielo abierto dentro del
contrato de concesión minera 1250-15, suscrito con la Gobernación de Boyacá ejecutada por el señor
FABIO EDUARDO CELY HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz de
Rio, se efectúa de acuerdo a la normatividad ambiental vigente, Resolución No. 1221 del dos (02) de
diciembre de dos mil ocho (2008), y demás actos administrativos expedidos por CORPOBOYACÁ dentro
del expediente OOLA-0005/08, encaminados a prevenir la ocurrencia de impactos al medio ambiente y a
los recursos naturales, buscando con ello que los beneficiarios, en desarrollo de su actividad económica
adecúen su conducta al marco normativo que la orienta, controla y regula, evitando al máximo y dentro
de lo posible que no cause deterioro al ambiente o que sea mínimo, dentro de los niveles permitidos por
la autoridad ambiental.
Los actos administrativos proferidos en desarrollo de las actividades de seguimiento y control de las
obligaciones establecidas en el instrumento de manejo y control ambiental, son la herramienta para
requerir, conminar y exigir el cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas a cargo de del
señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz de
Rio, dentro del expediente OOLA-0005/08.
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En el caso particular, tomando como referencia, fundamento y soporte lo manifestado por el profesional que
elaboró el concepto SLA-0225/19 del 11 de diciembre del 2019, se profiere esta decisión a través de la cual
se formularán requerimientos al titular de la Licencia Ambiental Aprobada, de acuerdo con la evaluación
realizada en el pronunciamiento técnico mencionado.
Se debe informar al señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.208.026 de Paz de Rio, que el incumplimiento a las obligaciones impuestas por esta Corporación y
a los requerimientos realizados a través de la presente providencia, será causal para iniciar el
correspondiente proceso sancionatorio en los términos de la Ley 1333 de 2009.
Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Informar al señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz de Rio, que las obligaciones impuestas en cada uno de los actos
administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0005/08, buscan mitigar, compensar y corregir
los impactos ambientales ocasionados por cuenta de la actividad de explotación de un yacimiento de
materiales de construcción a cielo abierto en la vereda Socotacito", jurisdicción del municipio de Paz de
Rio dentro del contrato de concesión minera 1250-15, suscrito con la Gobernación de Boyacá. Razón por
la cual resulta obligatorio para la titular la ejecución de actividades de mitigación, prevención, corrección
y compensación.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz de Rio, y con fundamento en el concepto técnico No. SLA-0225/19
del 11 de diciembre del 2019, para que en un término de 90 días contados a partir de le ejecutoria del
presente acto administrativo, realice las siguientes actividades:
1.- Presente la solicitud de modificación del Licencia Ambiental, a fin de incluir Permiso de Emisiones
Atmosféricas, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 2251.7.1 y el 2.2.5.1.7.2 Decreto 1076 del
2015.
2.- Presente la solicitud de modificación del Licencia Ambiental, en atención a lo informado en el Informe
de cumplimiento ambiental con radicado N° 005781 del 27 de marzo de 2019, respecto al Auto No.
PARN-3193 del 08 de noviembre de 2017 por la Agencia Nacional Minería, por medio del cual aprobó el
ajuste al Programa de Trabajos y Obras PTO que incluye el área que se había reservado para
exploración adicional.
3.- Presentar Póliza de cumplimiento o garantía bancaria de conformidad a lo establecido en el artículo
décimo octavo de la Resolución N° 01221 del 02 de diciembre de 2019
4.- Presentar el plan de las actividades de recuperación de cobertura vegetal, especies a implementar,
metas, cronograma e indicadores de seguimiento para el año 2020.
5.- De la ficha Manejo de Recurso hídrico, deberá presentar un plano con memorias de cálculo, de las
obras de drenaje y desagüe., donde se indiquen las líneas de flujo y los puntos de descoles de las obras
planteadas, presentando el caudal máximo que se puede presentar con respecto a un régimen histórico
del área.
6.- Para las obras de manejo para las aguas superficiales existentes, indicar la cantidad en metros
lineales construidos, características técnicas (diseños, plano donde se indiquen las líneas de flujo y los
puntos de descoles) y la ubicación en coordenadas geográficas sistema de referencia Datum magna
Sirgas Wgs84.
7.- Realice el mantenimiento periódico a lo largo de las vías y demás obras de drenaje (limpieza de
cunetas, alcantarillas, cajas de sedimentación, canales, etc).
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8.- De acuerdo a la zonificación de manejo ambiental de la actividad minera presentada en el estudio de
impacto ambiental, en la cual se menciona como área de protección los márgenes izquierdo y derecho
de la quebrada colorados y un parche de Polylepis sp. deberá presentar informe sobre el estado actual
de la quebrada "Colorados" y del relicto o parche de Polylepis sp. con su correspondiente
georreferenciación contenidas en un plano donde se relacione la ubicación de los mismos.
9.- Presentar diligenciada para su evaluación y aprobación la siguiente tabla de seguimiento y control, la
cual debe estar basada en las fichas de manejo ambiental que se encuentran establecidas en el Plan de
Manejo Ambiental que hace parte del Estudio de Impacto Ambiental aprobado por esta Corporación, en
el caso que se requiera, se puede presentar las modificaciones debidamente sustentadas a estas fichas
de manejo ambiental. En el caso que los Planos que se han entregado no cuentan con la ubicación de
cada una de las actividades contempladas, se deben allegar.
Tabla. Seguimiento y monitoreo de las actividades del PMA
PROGRAMA

ACTIVIDAD

CANTIDAD
TOTAL

UNIDAD
DE
MEDIDA

LOCALIZACION
(En PIano)

AÑO
1

AÑO
2

META
AÑO AÑO
4
3

AÑO
..na

COSTO
TOTAL

Construcción

INDICADOR DE
AVANCE%

/ndicadorl-(total

canales
perimetra/es

300

Plano N 2,
metros
Sector Norte

MANEJO

en terreno

AGUAS DE

natural

obra
150

100

50

0

0

$

construida/cantidad
programada)*100

ESCORRENTÍA

(Ficha 2)

(Ficha .. n)

Cabe mencionar que lo plasmado en esta tabla es solamente un ejemplo el cual deberá servir para que el titular tome esto como referencia y para
incluir sus propias actividades

PARAGRAFO: Concluido el plazo otorgado, el titular deberá presentar un informe de actividades con su
correspondiente registro fotográfico.
ARTICULO TERCERO: Remitir el presente expediente al Grupo de Evaluación de Licencias
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Corporación,
de conformidad a lo establecido en el artículo segundo del Auto No. 1207 del 18 de septiembre del 2017.
ARTICULO CUARTO: Informar al señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.208.026 de Paz de Rio, que CORPOBOYACÁ podrá realizar el Control y Seguimiento a
cada una de las actividades establecidas dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado, y a los
requerimientos formulados en los diferentes actos administrativos proferidos dentro del expediente
OOLA-0005/08, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO: Informar al señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.208.026 de Paz de Rio, que el incumplimiento injustificado a lo dispuesto en el
presente proveído dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya
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lugar, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el artículo
2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTíCULO SEXTO: Recordar al señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.208.026 de Paz de Rio, que los informes de cumplimiento ambiental, se deben
presentar los 3 primeros meses de cada año y deben cumplir con las especificaciones establecidas
dentro del apéndice 1, informes de cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental
de Proyectos publicado por el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andrés Bello
(CAB) en el 2002.
ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, al señor
FABIO EDUARDO CELY HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz de
Rio, en la Carrera 2° No. 6-27 del municipio de Paz de Rio (Boyacá), email: celyfabio72yahoo.es, de
no ser posible así, procédase a notificar por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. A su costa entréguese copia del
concepto técnico No. 0225/19 del 11 de diciembre deI 2019.
ARTICULO SÉPTIMO: Publíquese el encabezado y la parte Resolutiva de esta decisión en el Boletín
Oficial de Corpoboyacá.
ARTiCULO OCTAVO: Contra esta decisión de trámite no proceden recursos, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCAOONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
proyectÓ: Miguel Ángel Salcedo Agudelo
Revisó: Raúl Antonio Torres Torres.
Archivo. 110-35 150-32 OOLA-0005/0

h
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Por medio del cual se resuelve Recurso de Reposición contra el artículo noveno de la
Resolución No. 3569 de 28 de octubre de 2019
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Mediante Resolución No. 0677 del 27 de agosto de 2007, CORPOBOYACA resolvió otorgar Licencia
Ambiental al señor OSWALDO RODRIGUEZ CAMACHO, identificado con C.C. No 6.748.305 de Tunja,
para la extracción de un yacimiento de arcilla, localizado en la vereda Saavedra de Morales, del municipio
de Gachantivá, proyecto a desarrollarse dentro de la Licencia de Explotación No 009-15 de la Secretaría
Agropecuaria y Minera del Departamento de Boyacá.
Mediante Auto No 0039 deI 14 de febrero de 2008, CORPOBOYACA dispuso aprobar la información
presentada por el señor OSWALDO RODRIGUEZ CAMACHO, identificado con C.C. No 6.748.305 de
Tunja, como complementaria al Plan de Manejo Ambiental requerido por el Artículo 3 de la Resolución
No 0677 del 27 de agosto de 2007, por medio de la cual se otorgó Licencia Ambiental para la extracción
de un yacimiento de arcilla localizado en la vereda Saavedra de Morales, jurisdicción del municipio de
3achantivá, proyecto a desarrollarse dentro de la Licencia de explotación No 009-15, de la Secretaría
Agropecuaria y Minera del Departamento de Boyacá.
Mediante Auto No 2051 del 23 de septiembre de 2014, CORPOBOYACÁ dispone iniciar el trámite
administrativo de modificación de la Licencia Ambiental a nombre del señor OSWALDO RODRIGUEZ
CAMACHO, identificado con C.C. No 6.748.305 de Tunja, con el fin de incluir permiso de vertimientos
de aguas residuales industriales, para explotación de arcilla en la Mina El Corneta, ubicada en la vereda
Saavedra de Morales, jurisdicción del municipio de Gachantivá, dentro del expediente OOLA-0039/07.
Mediante Resolución 1490 de 04 de junio de 2015, CORPOBOYACA resuelve aprobar la modificación
de la licencia ambiental otorgada por esta Corporación, mediante resolución No. 0677 del 27 de agosto
de 2007 en el sentido de incluir el permiso de vertimientos, siendo titular el señor OSWALDO
RODRIGUEZ CAMACHO, identificado con C.C. No 6.748.305 de Tunja en su calidad de Representante
Legal, de la empresa ARCILLAS Y MINERALES ORCA SAS. identificada con NIT. 900.319.488-6. Así
mismo establece Otorgar permiso de vertimientos al señor OSWALDO RODRIGUEZ CAMACHO,
identificado con C.C. No 6.748.305 de Tunja en su calidad de Representante Legal, de la empresa
ARCILLAS Y MINERALES ORCA SAS. identificada con NIT. 900.319.488-6., o quien haga sus veces
n un caudal de 3.11/s, teniendo como fuente receptora a la denominada "Río La Cebada", en las
Qoordenadas: Latitud 5°44'09,9" N, Longitud 73°29'59.3" O, a una altura de 2383 msnm, ubicada en la
vereda "Saavedra de Morales", en jurisdicción del Municipio de Gachantivá (Boyacá).
Mediante Auto No. 1281 del 04 de abril de 2017, CORPOBOYACÁ resuelve modificar el parágrafo del
Artículo Segundo de la Resolución No. 1490 del 4 de junio de 2015 y se formulan unos requerimientos.
Mediante Auto No. 3569 de 28 de octubre de 2019, la Corporación efectuó unos requerimientos a la
Sociedad ARCILLAS Y MINERALES ORCA SAS., concretamente en su artículo noveno se requirió
para que allegue análisis de estabilidad para la totalidad del frente de explotación, en el cual se
establezca los factores de seguridad dinámicos y estáticos, con el fin de indicar, si las actividades de
retrollenado, cumplen con los parámetros de compactación y densitometrías. De igual forma, indicar las
?ctividades a ejecutar en el flanco noreste del frente de explotación, en donde se evidenció proceso
inestable, garantizando su estabilidad a largo plazo.
Con oficio con radicado No. 020381 de 15 de noviembre de 2019, el señor OSVALDO RODRÍGUEZ
ÇAMACHO actuando como representante legal de la Sociedad ARCILLAS Y MINERALES ORCA SAS.
interpuso y sustento recurso de reposición contra el artículo noveno de la Resolución No. 3569 de 28 de
Qctubre de 2019.

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
RgfÓn stralgIca pata a SotenIbIUdad

465l -- 3flPIC 213
Página 2

Continuación Resolución No.
DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

La Sociedad ARCILLAS Y MINERALES ORCA S.A.S., dentro del escrito a través del cual se interpuso
recurso de reposición solicita se deje sin efecto el artículo noveno de la Resolución No. 3569 de 28 de
octubre de 2019.
Argumenta que los temas relativos a la estabilidad en una explotación minera a cielo abierto cue
considere los factores de seguridad estáticos y dinámicos y los parámetros de compactacióri y
densitometría en las actividades de retrollenado en una minería de transferencia completa o tipo
stripping, son función específica y concreta de la entidad minera, en este caso de la Agencia Naciónal
de Minería — ANM, y no de la Corporación Ambiental. Esto de acuerdo a lo establecido en el ArtíCulo
Primero del Decreto 2222 del 05 de noviembre de 1993, por medio del cual se expidió el reglamento de
higiene y seguridad en las labores mineras a cielo abierto.
FUNDAMENTO LEGAL
Que la Constitución Política, en relación con I protección del medio ambiente, contiene entre otras
de las personas, proteger las riquezas culturales y
disposiciones, que es obligación del Estedo
naturales de la Nación (Art. 8); es deber d la prsona y del ciudadano proteger los recursos culturales
y naturales del país velar por la conservación d un ambiente sano (Art. 95); todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano, y:es dber del Estado proteger la diversidad e integridaddel
ambiente, conservar las áreas de especial impcirtancia ecológica y fomentar la educación para el logro
de estos fines (Art. 79); le corresponde al Estadó planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución,
previniendo y controlando los factores de deteridro ambiental, imponiendo sanciones legales y exigiendo
la reparación de los daños causados (Art. 80).
Que corresponde a las autoridades ambintal4s regionales, entre otras ejercer la función de máxima
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y
conforme los criterios y directrices trazadas por este ministerio y ejercer las funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental de los úsos del agua, el aire y los demás recursos naturales renovables
de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
La Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en su
artículo 76 consagra sobre la oportunidad y presentación de los recursos de reposición y apelacióh habrá
de hacerse uso, 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 e 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 ó ante el
personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes,
si a ello hubiere lugar.
Que el artículo 77 de la normatividad en cita estableció los requisitos que deberán reunir los recursos
determinando:

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente
constituido.
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser ,lotificado
por este medio..."
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Por la cual se resuelve negar una modificación de Licencia ambiental y se toman otras
determinaciones
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA —
CORPOBOYACÁ,
En uso de SLIS facultades legales, en especial. as conferidas en la Ley 99 de 1993, el Decreto 1220 de 2005,
y,
CONSIDERANDO
Mediante Resolución No. 0967 del 24 de Diciembre de 1998, CORPOBOYACÁ, resuelve otorgar licencia
ambiental a nombre del señor LUIS HUMBERTO MONTEJO BERNAL, identificado con C.C. No. 6.769.332 de
Tunja, en su calidad de representante legal de la firma CIUDAD LIMPIA.S.A. ESP. TUNJA, para el proyecto de
operación de sistemas de manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos y desechos industriales,
domésticos y no peligrosos, de la ciudad de Tunja, que se desarrolla en la vereda Pirgua, en jurisdicción del
municipio de Tunja. Boyacá.
A través de la Resolución No. 1676 del 28 de Diciembre de 2006, CORPOBOYACA, resuelve renovar la
Licencia Ambiental otorgada al Municipio de Tunja, mediante la Resolución No. 0967 del 24 de diciembre de
1998, prorrogada por la Resolución 0817 del 13 de septiembre de 2005, para la operación del Relleno Sanitario
de Pirgua ubicado en la vereda Pirgua del Municipio de Tunja.
Posteriormente y conforme a la Resolución No.2752 del 01 de Octubre de 2010, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá "CORPOBOYACA", modifica la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución No.
0967 del 24 de Diciembre de 1998 y renovada a través de la Resolución 1676 del 28 de Diciembre de 2006, al
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NlT 891.800.846, a efecto de amparar el proyecto denominado
"Parque Ambiental de Pirgua", el cual contempla los siguientes componentes: Relleno sanitario regional,
escombrera, planta de compostaje, celda de seguridad, planta de incineración y autoclavado de residuos
peligrosos, de conformidad con las razones expuestas. El proceso de ampliación del relleno sanitario y los
componentes de celda de seguridad, planta de incineración y autoclavado, se supeditan a que el Municipio de
Tunja presente el certificado de uso del suelo del área de expansión del proyecto, que prevea la compatibilidad
del desarrollo de estas actividades una vez surtidos los debidos procesos de modificación y ajuste del Plan de
Ordenamiento Territorial del municipio de Tunja y se hacen requerimientos para los componentes de celda de
seguridad, planta de incineración y autoclavado de residuos peligrosos.
Mediante Auto No. 3061 del 23 de Diciembre de 2014, Corpoboyacá, dispone declarar perfeccionada la cesión
de los derechos y obligaciones emanados de la Licencia Ambiental otorgada bajo la Resolución No. 0967 del
24 de Diciembre de 1998, con sus modificaciones, renovaciones y prorrogas al MUNICIPIO DE TUNJA,
identificado con NIT No. 891.800.846-1, representado legalmente por el Alcalde FERNANDO FLOREZ
ESPINOSA, identificado con C.C. No. 4.190.552 expedida en Paipa, A FAVOR DE la Sociedad
SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA SA. ESP-SERVITUNJA S.A. ESP, identificada con NIT No.
900.159.283-6, representada legalmente por el Señor JORGE HUMBERTO GONZALEZ ORDUZ, identificado
con C.C. No. 79.892.170 expedída en Bogotá D.C.
- Mediante Resolución No. 1861 deI 26 de junio de 2015, Corpoboyacá resuelve autorizar a la Sociedad
SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. ESP-SERVITUNJA S.A. ESP, identificada con Nit No.
900,159.283-6, representada legalmente por el señor JORGE HUMBERTO GONZALEZ ORDUZ, identificado
con CC No. 79.892.170 expedida en Bogotá D.C., titular de la Licencia Ambiental otorgada bajo la Resolución
No. 0967 del 24 de diciembre de 1998, modificada por la Resolución No. 2752 deI 01 de octubre de 2010, la
modificación del cronograma definitivo del Plan de Manejo Ambiental para que inicie de manera anticipada la
construcción y adecuación de la Terraza 7 de la Fase 2 (Berma 2), del diseño del Relleno Sanitario Parque
Ambiental Pirgua, dando estricto cumplimiento a las obligaciones señaladas en las resoluciones antes
mencionadas y adicionalmente cumplimiento con una serie de obligaciones.
- Mediante Resolución No. 4395 del 23 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ, resuelve requerir a la Sociedad
SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA SA. ESP-SERVITUNJA SA. ESP, identificada con Nit No.
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900.159.283-6, representada legalmente por el señor JORGE HUMBERTO GONZALEZ ORDUZ, relacionadas
con la operación del Relleno Sanitario de Pirgua. para que en el término improrrogable de siete (7) meses
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, presente para su correspondiente
evaluación, la modificación de la licencia ambiental, teniendo en cuenta los términos de referencia establecidos
mediante la Resolución No. 1274 del 30 de junio de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, la cual debe incluir el permiso de vertimientos de lixiviados, teniendo en cuenta lo establecido en e!
Art. 2.2.3.3.5.1, 2.2.3.3.5.2, 2.2.3.3.5.3 y 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015, así como la concesión de aguas
tanto para el campamento como para el uso industrial que le da al recurso hídrico, todo en virtud a lo indicado
a lo largo del presente concepto técnico y las consideraciones técnicas adicionales del numeral 5.
Mediante Auto No. 1201 del 14 de septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ, dispone iniciar trámite administrativo
de modificacíón de la Licencia Ambiental, a fin de incluir permiso de vertimientos y ocupación de cauce.
Posteriormente y de conformidad con la Resolución No. 1041 del 3 de abril de 2018, CORPOBOYACÁ, resuelve
modificar al articulo octavo de la Resolución No.0967 del 2 de Diciembre de 1998, por medio de la cual se
aprobó una Licencia Ambiental, con el fin de otorgar permiso de vertimientos a la Sociedad SERVITUNJA
S.A.ESP y ocupación de cauce para la construcción de infraestructura que permitirá realizar descarga sobre la
fuente hídrica denominada Rio Jordán.
A través de oficio con radicado No.08758 del 01 de Junio de 2018, el señor Jorge Humberto González Orduz,
en calidad de Gerente de la Empresa Servigenerales Ciudad de Tunja S.A ESP -SERVITUNJA-S,A. ESP,
solicitó modificación de la Licencia Ambiental para efecto de actualizar el Estudio de Impacto Ambiental
correspondiente y mediante escrito radicado bajo el No. 08820 de fecha 5 de junio de 2018, se ahoga
documentación referente a la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental, dando alcance a la petición
No.8758 del 1 de Junio de 2018.
Por medio de oficio radicado con número 08920 de fecha 06 de junio de 2018, el señor Jorge Humberto
González Orduz, allegó información recopilada y actualizada, a fín de dar trámite a la modificación de la Licencia
Ambiental.
Mediante Resolución No. 3820 del 24 de octubre de 2018, la Corporación aclaró la Resolución No. 1041 del 3
de Abril de 2018.
Con Resolución No.03821 del 24 de Octubre de 2018, Corpoboyacá realizó una serie de requerimientos a la
Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. E.S.P., identificada con Nit. 900.159.283-6, dentro
os cuales está el solicitar la modificación de la Licencia Ambiental en el sentido de incluir concesión de aguas,
para abastecer las necesidades del proyecto, entre otros.
Por modio de oficio con radicado No. 017793 del 7 de Noviembre de 2018, el señor Jorge Humberto González
Orduz, en calidad de Gerente de la Empresa Servigenerales Ciudad de Tunja S.A ESP -SERVITUNJA-S.A.
ESP, allegó el uso de suelo del área donde se plantea realizar el proyecto de la" Planta de Aprovechamiento
de Residuos' y el Estudio de Impacto Ambiental con las correcciones requeridas y con los anexos que lo
respaldan.
Mediante Auto No.0056 del 23 de Enero de 2019, CORPOBOYACÁ, dispone admitir el recurso de reposición
interpuesto mediante radicado 20252 del 18 de Diciembre de 2018, por el señor Jorge Humberto González
Orduz, en calidad de Gerente de la Empresa Servigenerales Ciudad de Tunja S.A ESP -SERVITUNJA-S.A.
ESP, contra la Resolución 3821 del 24 de octubre de 2018, por medio de la cual se efectúa un control y
seguimiento ambiental, se imponen unas obligaciones, se formulan unos requerimientos y se toman otras
determinaciones dentro del expediente OOLA-0265/96.
Con Auto 0789 del 2 de agosto de 2019, Corpoboyacá dispone iniciar el trámite Administrativo de Modificación
de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No.0967 del 24 de Diciembre de 1998 y modificada
mediante Resoluciones No.0391 del 26 de Julio de 2000. 2752 del 1 de octubre de 2010 y 1041 del 3 de abril
de 2018; avocar el conocimiento de la información presentada conforme a los documentos allegados según los
siguientes radicados; 008758 de 01 de Junio de 2018, 008820 de 05 de Junio de 2018 y 008920 de 06 de Junio
de 2018. De igual forma, se remite el Expediente 00LA0265196 al Grupo de Evaluación de Licencias
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Recursos Naturales para que realice la revisión y evaluación de
la información presentada con el fin de determinar si el complemento del Estudio de Impacto Ambiental se
ajusta a los requisitos mínimos establecidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y a los
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términos de referencia adoptados por esta Corporación y en el evento en que se cumpla tal situación convocar
a la reunión de que trata el Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015.
Que con el objeto de dar trámite a la solicitud de la Licencia Ambiental, se emitió el Concepto Técnico No.
191272 de fecha 29 de Noviembre de 2019, obrante a folios 8561 a 8577.
Que mediante Auto de esta autoridad ambiental declaró reunida la información de conformidad al Decreto 1076
de 2015, teniendo en cuenta la fecha de radicación de la respectiva solicitud de Modificación de Licencia
Ambiental.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que producto de la evaluación de la información presentada, se emitió el Concepto Técnico CLA 191272 de
fecha 29 de Noviembre de 2019, el cual hace parte integral del presente proveído, por lo que se acoge y del
que se transcribe a continuación lo pertinente, así:
3. Localización y Ubicación Geográfica: El proyecto denominado Relleno Sanitario Parque Ambiental de
Pirgua' so encuentra ubicado en la vereda Pirgua en jurisdicción do/municipio do Tunja, Depadamento de Boyacá
y sector centro oriente del país.

Figura 2. 1 — 1 ocal izacióti del Pi ovceh'
Fuente: Elaboración propia, 201

El proyecto loca/mente se encuentra emplazado en la vereda de Pirgua. la cual se localiza hacia el sector nororiental del
municipio de Tunja, dentro de las coordenadas 1108343 norte y 1084149 este. en un lote de terreno do aproximadamente
38,561-la de extensión, el cual ti las condiciones de uso de suelo, pues e/mismo permite o/desarrollo de proyectos de
infraestructura de servicios y de manera concordante a tal efecto. actualmente se ubica en proximidad a la planta de
tratamiento de aguas residuales nmunicipales.
De otra parte, en las siguientes irná genes se evidencia la delimitación del área de influencia directa e indirecta:
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Fuente ( ' rjbria, 20! 0
En las figuras anteriores so observa la delimitación del área del proyecto dentio del área de influencia directa o indirecta, la
cual come se menciona en el presento concepto. no se de finió y no está relacionado con base en las unidades do análisis
de mio/imitación de área de influencia de los cern ponentes del E/A.
Col! base en la información a/legada mediante radicado número 017793 del 7 de noviembre de 2018 cJe 24 de diciembre
de 2018. por parte de la Empresa Servigenerales Ciudad de Tunja SA ESE -SER VI TUNJA -SA. ESE, identificada con NIT
891800031-4. se realiza la valoración de curriplirniento de la niísma. loniordo en cuenta lo establecido en los términos de
referencia términos do referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para la Construcción y operación
de rollones sanitarios acogidos mediante Resolución 1274 del 30 de junio de 2006', emanados del Ministerio de
Ambiento, Vivienda y Desarrollo Territorial, así como el resto del cuerpo de documentos presentados, que contiene
gráficos y tablas según el caso y que se registra en la siguiente lista de chequeo: (ver evaluación en la siguiente tabla).
(...)
4. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN RECURSOS NATURALES
4.1. Aguas superficiales:
Presenta en fonna general la caracterización del uso rIel recurso hídrico, el ci.ial menciona que no realiza captación do
aguas superficiales para las actividades de construcción y operación del Parque Ambiental Pirgua (Relleno Sanitario.
Relleno de Segundad. Escombrera y planta de aprovechamientnj. De otra parte, en cuanto a agua potable para consumo
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del personal lo adquirieren en bofo/Iones o bolsas, y el agua para diferentes procesos dentro do! Parquo Ambiental Pirgua
es comprada a la empresa PROACTIVA TUNJA S.A. E.S.P. y a/Acueducto Vereda! de Pirgua.
Lo anterior teniendo en cuenta que esta Entidad otorgó concesión de aguas a la empresa Proactiva (hoy VE OLÍA SA.
E. SP.) y al municipio de Tunja. únicamente para abastecer a los usuarios de agua para uso doméstico no para finos
índustríales, se ralifica a la empresa Servi Tunja que debe tramitar la concesión de aguas para las actividades en desarrollo
y operación del proyecto, teniendo en cuenta que dentro de la Resolución No. 03821 del 24 de octubre de 2018,
Corpoboyacá realizó una serie de i'equeiimientos a la Sociedad SER VIGENERALES CIUDAD DE TUNJA SA. E.S.P.,
identificada con Nit. 900. 159. 2836, entre los cuáles esta solicitar la modificación de la Licencio Ambiental e n el sentido de
incluir concesión de agrias, para abastecer las necesidades del proyecto, entre otros.
4.2. Vertimientos:
Presenta para el ítem, información respecto a las aguas residuales provenientes de los servicios sanitarios instalados en el
campamento y en la caseta de control ubicada al ingreso del proyecto, las cuales son conducidas a pozos sépticos
disminuyendo ostensiblemente su carga contaminante.
Con relación a los lixiviados generados por la operación del relleno sanitario, estos son almacenados en pondajes
impermeabilizados para evitar cualquier afectacióri amnhien tal en el área de influencia directa y posteriormente son
rocírculados de forma gradual a la masa de residuos sólídos. En la actualidad no se realiza vertimiento sic/uno.
El sistema de tratamiento y estado final previsto para el vertimiento es OSMOSIS INVERSA, generando un cumplimiento
de la Calidad de acuerdo a la Resolución 631 de 2015 y objetivos de Calidad de la fuente, la fuente Receptora es el RIO
JORDAN peilenocionte a la Cuenca del RÍO CHICA MOCHA y un Caudal do 3 l/s con un tiempo do descargo de 24 h/día.
Posteriormente realizan una descripción del Sistema de Tratamiento.
Lo anteriormente referenciado por la Empresa corresponde a información que a la fecha está desactualizacla ya que para
el ítem y directamente del Permiso do vertimientos, la Autoridad ambiental mediante Resolucíón No. 1041 del 3 cJe abril de
2018, resuelve modificar al artículo octavo de la resolución 0967 de12 de diciembre de 1998. pormedio de/a cual se otorgó
licencio ambiental con el fin rIo otorgar permiso de vertimientos a la Sociedad SER VI TUNJA SA ,ESP y ocupación cJe cauce
para la construcción de infraestructura que permitirá realizar descaiga sobre la fuente hídrica denominada Rio Jordán.
Luego para el item NO Aplica, dado que ya cuenta con dicho permiso.
4.3. Ocupación de Cauce:
Refiere que se estiman unas estructuras para la operación del proyecto contemplando descargo cte vertimientos tratados
mediante el Sistema de Osmnosis Inversa, cori la construcción de una estructura compuesta por un disipador de energía de
0,3 m de ancho, construido en concreto de 21 Mpa (3000p5i,) con recubrimiento en mortero 1:3 y una entrega directa al Rio
Jordán en tubería PVCD=2 RDE 21 U.M. Incluye coja de aforo de 0,6 m x 0,45 rn x 0,8 rn en concreto de 21 Mps con
recubrimiento en mortero 1:3.
De igual forma que el ítem anterior; en cuanto al permiso de ocupación de cauce, éste ya se encuentra legalizado por la
autoridad ambiental y contemplado dentro de la Resolución No. 1041 deI 3 de abril de 2018, que resuelve modificar al
artículo octavo de la resolucíón 0967 del 2 de diciembre cJe 1998, por rriedio de la cual se otorgó licencio ambiental con el
fin de otorgar permiso de vertimientos ala Sociedad SER VITUNJA S.A.ESPy ocupación de cauce para la construcción de
infraestructura cmie permitirá realizar descargo sobre la fuente hídrica denominada Rio Jordán.
4.4. Aprovechamiento Forestal:
Se aporta información, frente a que el proyecto desde su intervención inicial cuenta con el respectivo permiso de
aprovechamiento forestal y actualmente la cobertura predominante es vegetación de porte bajo y pastos e incluso algunas
áreas están erosionadas, desprovistas de suelo orgánico.
Lo anterior se confronto con la información que reposa en el expediente de la licencio ambiental, donde no se evidencia la
existencia del permiso de aprovechamiento forestal. Luego se requiero que se aclare el ítem por palle de la Empresa.
4.5. Emisiones Atmosféricas:
Para el presente ibm manifiesta que NO aplica bajo la normativídad vigente, sin embargo. se realiza monitoreo de aire de
forma pem'maneru'e. Se resalta sobre la identificación de las fuentes generadoras de errilsiones generadas durante la
construcción y operación de las obras modificatorias de la liconcia ambiental del relleno sanitario, considerando que las
emisiones móviles terrestres y lineales, acorde a lo establecido en el artículo 73 del Decreto 948 de 1995, rio se requiere
permiso de emisiones, sin embargo los responsables del proyecto deben implemnentar r'nedidas de manejo y control que
garanticen el cumplimiento a los limites establecidos en la Resolución 910 de 2008.
De otra parte las fuentes de tipo área o dispersa que cor'responde a las terrazas o zonas de disposición de residuos que
están en operación actualmente, por la descomposición de residuos, se producen gases como H2S, NH3 y azufre total
reducido, generadores de olores ofensivos, dichos gases son evacuados porniedio de chimeneas instaladas erila operación
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de las terrazas delio//eno sanitario., que según e/Decreto 948 de 1995 chimeneas como éstas, también son consideradas
fuentes fijas dispersas o difusas, pues los focos de emisión so dispersan en un área y hacen parte de las "Actividades
gonoradoras de olores ofensivos", incluidas dentro Jo los casos de fuentes fijas en los que so requiere obtener permiso
de emisiones atmosféricas por parte de la autoridad ambiental.
Por último, en la lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales que se encuentra dentro del concepto técnico y
se soporta en la Manual (le Estudios Ambientales 2002 y en la Metodología General para la elaboración y Presentación de
Estudios Ambientales 2018 establecidas poro! Ministerio do Ambiente Vivienda y Desano/lo Territorial, se encuentra que
la ponderación de los criterios de revisión en todas las áreas de revisión establecidos corno adecuadamente cubierto es
del 1a34%, cubierto con condiciones 53,19% y no cubierto adecuadamente 36,17 % de/tota/de áreas revisadas, lo
que indica que de acuerdo con lo establecido en dicha metodología. se debe proceder a realizar el rechazo del Estudio de
Impacto Ambiental presentado, (total de las áreas de revisión el porcentaje de criterios no cubiertos adecuadamente es
superior al 40%) para lo cual se emite el siguiente:
CONCEPTO TÉCNICO.
Desde el punto de vista técnico se recomienda RECHAZAR la información referida Estudio de Impacto Ambiental" allegada
respectivamente mediante Radicado No, 017793 del 7 de novienibre de 2018, por la Empresa Seniigenerales Ciudad de
Tunja S.A ESE -SER VI TUNJA S.A. ESP. representarla legalirmente por el Señor JORGE HUMBERTO GONZALEZ ORDUZ,
identificado con C.C. No. 79.892.170 expedida en Bogotá D.C. por medio de los cuales elevó solicitLid de modificación de
licencia ambiental para el proyecto "Relleno Sanitario' ubicado en la vereda Pirgua, jurisdicción del municipio de Tunja. por
cuanto dicha información presenta notables falencias e inconsistencias que no dan el soporte suficiente para conceder
viabilidad ambiental riel proyecto.
De igual manera la información allegada NO cumplo con lo establecido en la Metodología General para la Presentación de
Estudios Ambientales, (MAVDT 2010) y/os Términos de Referencia RS-TER-1-01, Construcción y Operación de Rellenos
Sanitarios para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Ministerio dio Ambiente y Desam'mollo Sostenible, tal
como se derruiestra a lo largo riel presente Concepto Técnico, el cual se omite con base en la información suministrarla por
el titular solicitante,
4.1. La Empresa Serviqonerales Ciudad de Tunja S.A ESE -SER VI rUNJA-S.A, ESE, representada legalmente perol Señor
JORGE HUMBERTO GONZALEZ ORDUZ, identificado con C.C. No. 79.892.170 expedida en Bogotá D.C. deberá tenor
en cuenta las siguientes recomendaciones en la nueva solicitud de modificación de la licencia:
4.1.1, lnfo,'mar la forrria de operación del relleno en cuanto capacidad y vida útil del ,'nisrrio no limitado a número de
municipios adscritos sino a las condiciones de operación del mismo, reportando diseños, volúmenes y planos asociados.
4. 1.2. Incluir la información pertinente a la solicitud de concesión do aguas lardo para el campamento corno para o/liso
industrial del proyecto, tal como/o establece la Resolución 4395 del 23 de diciembre de 2016, emanada de Compohoyacá.
4. 1,3. En el caso de existir remoción de cebe duma vegetal, bien sea de vegetación secundaria y/o bosque natural se debe
presentar Plan de Compensación por pérdida de biodiveisiclad, acorde a lo establecido en la Resolución 256 del 22 do
febremo de 2018, mediante el cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopta la actualización del Manual de
Compensaciones ambientales del componente biótico.
4.1.4. Temieren cuenta para la delimitación y definición de/área de influencia, la "Guja para la definición, identificación y
delimitación del área de ínfluoncía" rio julio 2018, elaborada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-0265196, por lo cual se entrará a
decidir la actuación que procede.

FUNDAMENTOS LEGALES
El medio ambiente en la Constitución de 1991.
La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la Constitución de
1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una "Constitución Ecológica". Asi, en Sentencia C-596 de
1998, se pronunció diciendo:
"La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido amrmbientalísta, que refleja la preocupación del
constituyente de re gula,; a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y preservación de los recursos natumales
renovables y no menovables en nuestro país, al menos en lo esencial. Por ello puede hablarse, cori razón, de una
"Constítución ecológica". En efecto, a partir de las normas constitucionales consagradas en los artículos 8, 79, 80, 95
numeral 8. 268, 277 o,'dirmal 4' 333, 334, y 366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial
preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienios y riquezas ecológicos y naturales
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necesarios para un desarrollo sostonihie. Así, el ambiente sano es considerado corno un derecho de rango constitucional,
a la par que como un asunto de interés goneral'.
Esa concepción do Constitución Ecológica se materializa así:
El artículo 1° de la Constitución Política de Colombia establece: "Colombia es un Estado social de derecho,
organizado en fauna de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
pailicipativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidan ciad de las personas
que la integran y en la pre valencia del interés general".
La democracia requiere de una construcción colectiva y también de una construcción individual, que necesita
ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus deberes. La ciudadanía en el marco de la
democracia participativa debe entenderse en relación con sus responsabilidades democráticas y en relación
con el respeto y defensa del Estado Social de Derecho.
El artículo 8° de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas protegerlas
riquezas culturales y naturales de la nación."
El artículo 79° ibídem, señala: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afoctailo", consagrado no como un
derecho constitucional fundamental sino como un derecho y un interés constitucional de carácter colectivo,
que puede vincularse con la violación de otro derecho constitucional de rango o naturaleza fundamental, como
la salud o la vida.
Es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
El artículo 800 de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración y sustitución. Se señala que el desarrollo sostenible es entendido a la luz de lo establecido en el
artículo 30 do la Ley 99 de 1993 como aquel que debe conducir "al crecimiento económico, a la o/ovación de
la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se
sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la
satisfacción de sus piopias necesidades."
Igualmente, el Ordenamiento Constitucional índica en su artículo 950 que toda persona está obligada a cumplir
con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano establece en su numeral
8° lo siguiente "Protegerlos recursos culturales y naturales de/país y velar por/a conservación de un ambiente
sano".
En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad, adoptando
tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye en un principio que
atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los campos. Adicionalmente, la noción
de protección al medio ambiente se constituye en un derecho que las personas pueden hacer valer acudiendo
diferentes mecanismos judiciales, igualmente consagrados en esta Carta Constitucional. Finalmente, del
concepto de protección al medio ambiente se derivan obligaciones tanto para Estado, entendiendo incluidas a
todas las autoridades públicas, como para los particulares, imponiéndole a éste unos "deberes calificados de
protección"2 y a éstos últimos ciertas obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de
los deberes generales del ciudadano consagrados en la Constitución.
Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los cometidos
estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y garantizar el derecho
a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección de los recursos naturales y el
desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. Esto en
concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política que señala:

cone Constitucionai. Sentencia C.596 de 1998 MP. Dr Viadiniíro Naranjo Mesa.
2Sentencia C431 de 2000. MP. viadirniro Naranjo.
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"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y so dosarrolla con fundamento en los principios
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y desconcentración de funciones".
Además, en el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974, se
consagró lo siguiente:
"Artículo lo. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo,
que son de utilidad pública e interés social.
La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también

SO!?

de utilidad pública o interés social,

Artículo 2o. Fundado en el principio cte que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario para la
supe ¡vivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene por objeto:
lo. Lograr la prosee/ación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los
recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo amiónico del hombre y de dichos
recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la n?áximna participación socíal, para beneficio cte la salud y ci/
bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional.
2o. Ere venir y contr'olar los efectos nocivos de/a explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás
recursos.
El Decreto 1076 de 2015, señala en su Artículo 2.2,2.3.1.3 lo siguiente: "La Licencia Ambiental llevará
implícitos torIos los permisos. autorizaciones y/o concesiones para 0/ uso, aprovecharrríento y/o afectación de los
recursos naturales ronova bies, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad"
Con respecto a la MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL, el precitado Decreto 1076 de 2015
establece en el Articulo 2.2.2.3.7.1: "Modificación de la Licencia Ambiental, La licencia ambiental deberá ser
modifica cta en los siguientes casos:
1.Cuando el titular cte la Licencia An?bientalpre(enda modificar el proyecto, obra o actividad cte forma que se genere
impactos ambientales adiciorrales a los ya identificados en la Licarrcia Ambiental,
2. Cuando al otorgar'se la L.icencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación cte los recursos
naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad.
3. Cuardo se pretendan variarías condiciones de uso. aprovechamiento o afectación de un recurso natural renovable,
de forma que se genere urm mayor impacto sobre los isrTmos r'especto cte lo consagrado en la licencia anihienmtal.
4. Cuando e/titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o la ampliación de
la misrria cori áreas undantes al proyecto.
5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competer fe por efecto de un ajuste en el
vo/ornen de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión y demás cara cter'ísticas del proyecto,
6. Cuando corno resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identífique impactos amuhíerrtalos acliciommales
a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para que ajuste tales estudios.
7. Cuar'ido las áreas objeto de iícenciarniermto arrmbiermlal rio hayan sido intervenidas y estas áreas sean devueltas a la
autoridad competente por parte de su titular"
A su vez, el Artículo 2.2.2.3.7.2 de la normativa en comento (Decreto 1076 de 2015) estableció los
requisitos para la modificación de la Licencia Ambiental, los cuales deben ser acreditados ante la
respectiva autoridad ambiental competente, así:
"1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona jum'idica, la solicitud deberá ir
suscrita por el representante legal de la misma o omm su cte fecto por el apoderado debidamente conmstítm.mido.
2. La descripción de la(s) obra(s) o activad(es) objeto de modificación; incluyendo piano y mapas de la localización, el
costo de la rimodificación y la justificación.
3. El complemento del estudio do impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación de los nuevos impactos
ambientales, silos hubiera y la propuesta cte ajuste al plan de rnmanejo ambiental que corresponda. El cíocumermto
deberá ser presentado de acuerdo a la rrme/odoloqía General para la Presentación de Estudios Ambientales expedida
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
4. Constancia del pago cte cobro para la prestación cte los servicios cte evaluacióm'm de los estudios arrmhícmrmtales 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 solicitm.id cte modificaciormes.
5. Copia de la constar mc/a de radicación del complemento de estudio de impacto ambiental ante la respectiva autoridad
ambiental con jurisdllcciórm en? el área de influencia directa del proyecto, omm los casos de competencia cte Autoridad
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Nacional de Liconcias Ambientales ANLA). siempre que se trate de una petición que rnodifique el uso,
aprovechamiento y/o afectación de los recursos natura/os renovables'.

En lo referente a la normativa aplicable al trámite correspondiente, se dará curso a lo establecido en el
Articulo 2.2238.1 del precitado Decreto 1076 de 2015, el cual indica de manera expresa: 'Los proyectos,
obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia ambiental o el establecimiento de un
plan do manejo ambiental o modificación de los mismos, continuarán su tiámite de acuerdo comi la nomma vigente al
momento de su inicio".

Adicionalmente y con respecto al trámite de la Modificación de la Licencia Ambiental, el Artículo 2.2.2.3.8.1
dispone:
"ARTICULO 22.2.3.8.1 Trámite:
1. A partir de la fecha do radicación de la solicitud con el lleno de los requisitos exigidos, la autoridad ambiental
competente, de manera inmediata procederá a para expedir el acto de inicio de trámite de modificación de licencia
amrmbiental que será comunicado en los tém',ínos do la Ley 1437 de 2011 y se publicará en el boletín de la autoridad
ambiental competente en los ténninos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
2. Expedido el acto administrativo do inicio trámite de modificación, la autoridad ambiental competente evaluará que el
±Qgquisitos mínimos contenidos en elMapuoLfie Ev
corqplemento dL LLi.b1%.L
pL!2tP.)Q...5
do Estudios Ambientales y roalízará visita al provecto, cuando la naturaleza del mismo lo requiera, dentro dolos quince (15
días hábiles después del acto administrativo de inicio; cuando no se estime pertinente la visita o habiendo vencido el anterior
lapso la autoridad arnbien tal corripotonte dispondrá do cinco (5 días hábiles para realizar una reunión con el fin do solicitar
por una única vez la información adicional que se considere pertinente."
De la competencia de esta Autoridad Corpoboyacá

El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento de las
licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el trámite de otorgamiento de licencias
en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente en municipios y
departamentos por delegación de aquellas.
Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo siguiente:
"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones:
(...) 9) Otorgar concesiones, pennisos, autorizaciones y licencias ambientales requendas 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;
(...) 12) Ejercerlas funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental do los LISOS del agua, el suelo, el aire y los
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, omisión o incorporación do 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 salvocom'uductos;
"ARTICULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Anuhíentales serán otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente, las
Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de con fomiidad con lo previsto en esta Ley.
En la expedición do las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se
acatarán las disposiciones relativas tal modio arnbiemute y al contiol, la preseuvación y la defensa del patrimonio ecológico,
expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva."
ARTICULO 2.2.2.3.2.1. Proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental. Estarán sujetos a
licencio ambiental únicamente los proyectos. obras y actividades que se enumeran en los artículos 2.2.2.3.2.2
y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto.
Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer planes de manojo ambiental para proyectos
diferentes a/os establecidos en el presente decreto o como resultado de la aplicación do/régimen de transición."

De igual forma, se tiene que respecto de la modificación solicitada, el Numeral 13 del Artículo 2.2.2.3.2.3 del
Decreto 1076 de 2015, señala:
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ARTICULO 2.2.2.3.2.3. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las Corporaciones Autónomas
Rogionalos. las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante fa
Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se
ejecuten en el á,ea do sujurisclicción.

(.,.)
13. La construcción y operación de rellenos sanitarios; no obstante la operación únicamente podrá ser adelantada por las
personas señaladas en el artículol5 do la Ley 142 do 1994.

En ese sentido a Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ posee la competencia y
legitimidad para la otorgar o negar una solicitud de modificación de licencia ambiental.
De la norma de carácter administratwo.

Es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de o Contencioso Administrativo.
empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código Contencioso Administrativo —
Decreto 01 de 1984.
Respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas consignadas en tos
artículos 74,76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.
El artículo 74 ibídem establece: "Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos
definitivos procederán los siguientes recursos:
E:i cJe reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, mocfifique, adicione o levo que.

El articulo 75 de a misma norma expresa: "Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter
general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma
expresa
El artículo 76 ibídem dispone: "Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse
por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella. o a la notificación por
aviso, o al vencimiento del té/mino de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán
interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que so haya acudido ante el juez.
Los recursos se presentarán ante el funcionario que díctó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y sí quien fuere
competente no quisiere recibírlos podrán presentaise ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que
ordene recibirlos y tramitar/os, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar:
El recurso rio apelación podrá interponerse directamente, o corno subsidiario del de reposición y cuando proceda será
obligatorio para acceder a la jurisdicción.
Los recursos de Feposición y de queja no serán obligatorios'.

Que al artículo 77 de la norma en comento, preceptúa taxativamente los requisitos de presentación de los
recursos, así: "Por regla general los recursos se intorponclrán por escrito que no requiere do pirsentaciór'r personal si
quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. lgualmoi'ito, podrán preserrtarse por medios electrónicos,
Los recursos deberán reunir, además. los siguientes requisitos:
1.Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su repiesentante o apoderado ciebiclaniento constituido,
2. Suste,itarse con expresión concreta de los motivos de inconfonnidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer'.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica sí desea ser notificado por este medio

El Articulo 78 dei mismo texto legal índica: 'RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se formulo el recurso
no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1. 2y 4 riel artículo anterior el funcionado com potente deberá
rechazarlo. (.....
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El artículo 79 ibídem dispone que 'Los recursos se tramitarán en el efecto susponsivo. Los recursos do reposición y de
apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponer/os se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el
funcionar/o que ha de decidir el recurso considere necesario decretar/as de oficio.
Cuando con un recurso se presenten pruebas, sise trata rIo un trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse
traslado a las demás por el término de cinco (5,) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, so señalará para ello un
término no mayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga
el término exceda da treinta (30) cIjas. En el acto que decrete la práctica do pruebas se indicará el día en qe VO,ICO al
término probatorio.

El artículo 80 ejusdem preceptúa que "vencido el periodo piobatorio. si a ello hubiere lugre; y sin necesidad de acto
que así lo declare, deberá proferrse la decisión motivada que resuelva el ¡ecu/so. La decisión resolverá todas las peticiones
que hayan sido oportunamente planteadas y las que suijan con motivo del recurso.

El articulo 87 de la misma norma prevé que los actos administrativos quedarán en firme:
"1. Cuando contra el/os no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de u 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 síguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio adminIstrativo positivo.'

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ
Previo a decidir sobre la viabilidad de la Licencia Ambiental solicitada, se establecen las siguientes
consideraciones de orden fáctico y jurídico, como a continuación se expresa:
La Constitución Política ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras en el marco de la
responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta lo establecido en el
artículo 333 de la Constitución Política, según el cual, la actividad económica y la iniciativa privada son libres
pero "dentro de los límites del bien común', frente a lo cual la Corte Constitucional en la Sentencia T — 254 del
30 de junio de 1993, ha conceptuado con relación a la defensa del derecho al medio ambiente sano, lo siguiente:
"L a norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad económica y la iniciativa privada; pero dicha
libertad no es absoluta porque sri ejercicio puede ser limitado por la ley en aras del bien coniún, esto es. del interés público
o social, dentro del cual, la preseivación del ambiente ocupa una posición privilegiada, por ser un elemento vital paia la
supervivencia (le la humanidad.
Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos. respetan la libertad de la actividad econórruca que desarrollan
los particulares. pero le ¡u/ponen 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 cJe los
precisos ruamos CILIO le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener cia 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 detenoro al ambiente. o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de
los niveles permitidos por la autoridad ambiental.

A partir de promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio ambiente como un tema de
interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico susceptible de ser protegido
y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales necesitan de una utilización controlada,
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos, sino relativos, por lo que
se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante un uso racíonal de los
recursos naturales. De acuerdo con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social,
el derecho al ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir
de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el
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ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y SLI consagración como uno de os principios rectores de a pofltica
económica y sociaL
La Constitución provee, además, una combinación de obligaciones del Estado y do los ciudadanos junto a un
derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y 366), es así como se advierto un enfoque que aborda la cuestión
ambiental desde los puntos do vista ético, económico y jurídico; Desde el plano ético so construye un principio
biocéntrico que considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos un valor. Desde el
plano económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos ilimitadamente,
debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de la nación; encuentra, además, como
limites el bien común y la dirección general a cargo del Estado (artículos 333 y 334). En el plano jurídico el
Derecho y el Estado no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres,
sino ante la amenaza que representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para lo cual
deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime a tutela de valores
colectivos frente a valores individuales (artículos 67 inciso 2, 79, 88, 95 numeral 8). Esta situación revela la
conservación de la biodiversidad como un objetivo esencial para la sociedad en general.
La defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos de la
Constítución de 1991 (artículos 8°, 79 y 80 do la Constitución). Dolo anteriormente enunciado, surge el concepto
de desarrollo sostenible e! 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 construccíón 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 jurísdiccional señaló en la
Sentencia C-671 de 2001, MP. Dr. Jaime Araujo Rentería, lo siguiente;
"La cte fensa del medio ambiente constituye un objetivo de principío dentro de la actual estructura de nuestro Estado Social
de Derecho. En cuanto hace palíe del entorno vital del hombre, indispensable para su supervivencia y/a de las generaciones
futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo do lo que la jurisprudencia ha denominado 'Constitución ecológica
conformada por el conjunto do disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir rIo los cuales deben regularse
las relaciones de la comunidad con la naturaleza y que. en gran mcc/irla, propugnan por su conservación y protección
(...) En efecto, una lectura sistemática y armónica de las nomias gire orientan la concepción ecologista de la Constitución
Política, particularmente de los artículos 2°. 8", 49, 58, 67. 79, SOy 95-8. permíte entender' el sentido que jurídicamente
identifica este fenómeno. Así, mientras por una parte se reconoce el medio ambiento sano como un derecho del cual son
titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participan en las decisiones que puedan afectar/o y
deben colaborar en su conservación-, por la otra so le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su
diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia
ecológica. 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recur'sos naturales para así
garantizar su desarroilo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores dic
deterioro a;rrbier'rtal, 7 imponerlas sanciones legales y exgirla reparación cielos cIa/los causados al ambiente y 8) cooperar
con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera."

En el caso que nos ocupa, donde se está determinando la viabilidad de otorgar licencia ambiental, es dable
retornar lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-649 de 1997, donde manifestó que
las licencias ambientales deben entenderse dentro del contexto del sistema constitucional de protección del
medio ambiente, de la siguiente manera:
"El artículo 80 do la Carta Política establece que el Estarlo debe planificar "el manejo y aprovechamiento do los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible,, su conservación, restauración o sustitución. "Así mnisrrro, dispone que le
corresponde "prevenir y controlar los factores de deterioro amrrbierrtal...

Lo anterior tiene una relación mediática, puesto que un adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales requiere que el Estado cuente con instrumentos que le permitan prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental: uno de tales mecanismos lo constituye la facultad del Estado para limitar los derechos
económicos, exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan explotarlos o desarrollar o ejecutar proyectos
o inversiones que puedan tener una incidencia negativa sobre el medio ambiente. De tal modo, esta
Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que las licencias ambientales cumplen un papel
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preventivo de protección medioambiental, y en esa medida, constituyen un instrumento de desarrollo del artículo
80 constitucional.
En cuanto a la obligatoriedad e importancia de la obtención previa de la licencia ambiental, es procedente acotar
el contenido en Sentencia C746 de 2012, M.P. Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ, en la que se
determinó:
'y. .) Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber de pro venir y controlar
el deterioro ambiental (CP. art. 80), es el estahlocimiento 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 ol ambiento y ha elaborado
los planes adecuados. necesarios y suficientes para controlar sus resultados.
(...) 16. Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluyo 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);
(ii,í tiene corno pro pósitos pro venir, 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, planificado!; preventivo, cautelar y de
gestión. mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales
y el medio ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica, prevenir y contiolar el detonoro 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 cualificarso con la aplicación del derecho a la consulta previa si en la zona de
influencia de la obra, actividad o proyecto existen asentamientos indígenas o afrocolombiarios: (vi) tiene simultáneamente
un carácter técnico y otro participativo, en donde se evalúan vatios aspectos relacionados con los estudios de impacto
ambiental y, en ocasiones, cori los diagnósticos ambieri talos de alternativas, en un escenario a su vez técnico científico y
sensible a los intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 amIs. 56 y ss; y, finalmente. (vii) se concreta en la
expedición de un acto administrativo do carácterespecial, el cual puede sermodificado unilatemalmenteporla admirustracióri
e incluso revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito de su titular; cuando se advierta el incumplimiento de los
términos que condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantía de intereses
constitucionales protegidos por el principio de prevención y demás normas con carácter de orden público." (Negrilla fuera
del texto original)
En el caso en concreto, es importante señalar que, la solicitud de modificación de licencia ambiental fue
presentada en el año 2018, razón por la cual el trámite a aplicar es el vigente para este momento, esto es el
Decreto 1076 de 2015, que señala entre otros aspectos la Modificación de Liconcia Ambiental y su respectivo
trámite, la documentación a consideración y el procedimiento correspondiente, así:
"ARTÍCULO 2.2.2.3.3.1. De los estudios ambientales. Los estudios ambientales a los que se refiere este título son el
día gnóstico ambiental de alternativas y el estudio de impacto ambiental que deberán ser presentados ante la autonclad
ambiental competente.
Los estudios ambientales son objeto de emisión de conceptos técnicos, por parte de las autoridades ambientales
competentes.
(Decreto 2041 de 2014, art. 13)
ARTÍCULO 2.2.2.3.3.2. De los términos de referencia. Los términos de referencia son los lineamientos generales que
la autoridad arrihiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios arribientales que deben ser presentados ante
la autoridad amnbien tal comnpet ente.
Los estudios arimbíeritales se elaborarán cori base en los términos do referencia que sean expedidos por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible. El solicitante deberá adap farios a las particularidades del proyecto, obra o actividad.
El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar los términos de referencia, de acuerdo con las condiciones específicas
del proyecto, obra o actividad que pretende desarrollar.
Conservarán plena validez los términos de referencia pro ferídos por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto.
Citando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no haya expedido los términos de referencia para la elaboración
de determinado estudio de impacto arribiental las autoridades ambientales los fijarán de forrria específica para cada caso
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.
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No obstante la utilización de los términos de referencia, el solicitante deberá presentar el estudio de conformidad con la
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, expedida por el Ministerio cte Ambiente, y Desarrollo
Sostenible. la cual será de obligatorio cumplimiento.
PARÁGRAFO 1°. Para los proyectos, obras o actividades del sector de infraestructura, los términos de referencia del
diagnóstico ambiental de alternativas (DAA), solo podrán requerir infon'nación de fase de prefactihilidad, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 1682 de 2013 o la noima que la sustituya, modifique o derogt.io. Por lo anterior, los términos de
referencia para los DAA del sector de infraestructura deberán sor ajustados por el Ministerio de Ambiento y Desarrollo
Sostenible, antes del 15 de marzo de 2015
PARÁGRAFO 2°: Las Corporaciones Autónomas Regionales. de Desarrollo Sostenible, Grandes Centros Urbanos y
Establecimientos Públicos Ambientales de que ti ata la Ley 768 de 2002, deberán tornar como est,icto ¡eferente los términos
de referencia genéricos expedidos por el Ministerio do Ambiente y Desarrollo Sostenible.
PARÁGRAFO 30: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con apoyo de la ANLA actualizará la Metodología
General para la Presentación de Estudios Ambientales antes del 15 de marzo cte 2015
(Dec,'eto 2041 de 2014, art.14,l"
En este sentido, resulta necesario indicar lo dispuesto en el precitado Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado
con el Estudio de Impacto Ambiental, el cual servirá instrumento básico para la decisión de continuación o no
del trámite de Modificación de Licencia Ambiental por ser el documento pertinente para su respectiva valoración.
cuyos criterios de evaluación se encuentran plenamente establecidos en la normativa en mención, así:
"ARTÍCULO 2.2.2.3.5.1. Del estudio de impacto ambiental (E/A). El estudio de impacto ambiental (ElA) es el
instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren liconcia ambiental y
se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. Este estudio deberá ser
elaborado de con formidad con la Metodología Ge,'ieral para la Presentación cJe Estudios Ambientales de que trata el
articulo 14 rIel presente decreto y los términos de referencia expedidos paro el efecto, el cual deberá incluir corno nlinímo lo
siguiente..."

ARTÍCULO 2.2.2.3.5.2. Criterios para la evaluación del estudio de impacto ambiental. La autoridad ambiental
competente evaluará el estudio con base en los criterios generales definidos en el Manual do Evaluación de Estudios
Ambientales de proyectos. Así mismo dehe,'á verificar que oste cumple con el objeto y contenido establecidos en los
artículos 14 y 21 del presente decreto; contenga información relevante y suficiente acerca de la identificación y calificación
de los impactos, especificando cuáles de ellos no se podrán evitar o mitigar; así como las medidas de manojo amrmhiental
correspoi ?dientes."
De igual forma, para efecto de valoración del Estudio de Impacto Ambiental, se trae a colación lo establecido
en el Artículo 2.2.2.3.3.4, Del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos, así:
"ARTÍCULO 2.2.2.3.3.4. Del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos. Paro la evaluación do
los estudios ambientales, las autoridades ambientales adoptarán los criterios generales cte finidos er,i el Manual de
Evaluación do Estudios Ambientales de Proyectos expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
En este sentido, se tíene quela AutoridadAmbíental deberá tener en cuenta al momento de efectuar la respectiva valoración
do la documentación los Criterios para la Evaluación del Estudio cte Impacto Ambiental, verificándose el cumplimiento de
los términos cte referencia debidamente expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desar,'ollo Sostenible. Por lo tanto, la
parle solicitante de la modificación de la lícencia ambiental debe presentar el estudio de impacto ambiental, ajustándose a
los términos rIo referencia y a la Metodología General para la Presentación rio Estudios Ambiermtales establecida por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, siendo ésta información orientada a diseñar y establecer las medidas de
manejo ambiental necesarias para prevenim: mitigar, corregir o compensar al medio natural por los impactos negativos
generados en las actividades correspondiermtes'.
En el caso en concreto, se dio aplicación a lo establecido en el Manual de Estudios Ambientales 2002 y en la
Metodología general para la elaboración y presentación de Estudios Ambientales 2018, establecidas por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, encontrando que NO se encuentran cubiertos los
porcentajes mínimos para proceder con la respectiva reunión de requerimientos de que trata el Artículo
2.2.2.3.8.1. del Decreto 1076 de 2015, así como tampoco cumple con lo establecido en la Metodología General
para la Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010) ni con los términos de referencia RS-TER-1-01
Construcción y Operación de Rellenos Sanitarios para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible, tal como lo establece el respectivo CONCEPTO
TECNICO al señalar:
"se encuentra que la ponderación de los criterios de revisión en todas las áreas de revisión establecidos corno
adecuadamente cubierto es del 10,34%, cubierto con condiciones 53,19% y no cubierto adecuadamente
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36,17 % de/tota/de áreas revisadas, lo que índica que de acuerdo con lo establecido en dicha metodología, se
debe proceder a realizar el rechazo del Estudio de Impacto Ambiental presentado. (total de las áreas de revisión
el porcentaje de criterios no cubiertos adecuadamente es superior 0/40%)... De igual manera la información
allegada NO cumple con lo establecido en la Metodología General para la Presentación de Estudios
Ambientales, (MA VOT 201Q) y los Términos de Referencia RS-TER-1--01, Construcción y Operación de
Rellenos Sanitarios para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Ministerio do Ambiente y
Desarrollo Sostenible, tal corno se demuestra a lo largo del presente Concepto Técnico, el cual se emito con
base en la información suministrada, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la
consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante de la licencia.
Tal situación conlleva el INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS para efecto
de aprobación del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y por tanto, conduce inevitablemente a esta
Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ" a RECHAZAR la información contenida en el
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL presentado para efecto de modificación de la Licencia Ambiental
solicitada mediante Radicado No.017793 del 07 de Noviembre de 2018, por parte de la empresa
SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA SA. E.S.P. — SERVITUNJA- SA. ESP, representada legalmente por
JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ORDUZ.
Finalmente, se precisa que la decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada con
fundamento técnico frente a reunión con el Director de la entidad y con el grupo de licencias ambientales, como
procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, aprobándose la misma en sesión del
11 de Diciembre de 2019, como consta en acta de la misma fecha.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
"CORPOBOYACÁ",
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- NEGAR LA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL solicitada por la Empresa
Servigenerales Ciudad de Tunja S.A ESP -SERVITUNJA-S.A. ESP, a través de su representante legal. el Señor
JORGE HUMBERTO GONZALEZ ORDUZ, identificado con C.C. No, 79.892.170 expedida en Bogotá D.C.
quien elevó solicitud de modificación de licencio ambiental para el proyecto "Relleno Sanitario" ubicado en la
vereda Pirgua, jurisdicción del municipio de Tunja, negación que se efectúa en los términos en los que fue
solicitado por su titular y cuyo trámite se inició mediante Auto No.789 de 02 de Agosto de 2019, expedido por
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ"; de acuerdo a las consideraciones expuestas
en el presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO.- Informar a la empresa la Empresa Servigenerales Ciudad de Tunja S.A ESP
SERVITUNJA-S.A. ESP, representada legalmente por el Señor JORGE HUMBERTO GONZALEZ ORDUZ,
identificado con C.C. No. 79.892.170 expedida en Bogotá D.C. por medio de los cuales elevó solicitud de
modificación de licencio ambiental para el proyecto "Relleno Sanitario" ubicado en la vereda Pirgua, jurisdicción
del municipio de Tunja, que para efecto de una nueva solicitud de Modificación de Licencio Ambiental deberá
tener en cuenta las siguientes recomendaciones: Informar la forma de operación del relleno en cuanto
capacidad y vida útil del mismo, no limitado a número de municipios adscritos sino a las condiciones de
operacíón del mismo, reportar diseños, volúmenes y planos asociados e Incluir la información pertinente a la
solicitud de concesión de aguas tanto para el campamento como para el uso del proyecto, tal como o establece
la Resolución 4395 del 23 de diciembre de 2016, emanada de Corpoboyacá.
PARÁGRAFO.- Informar al titular del presente acto administrativo que debe abstenerse de hacer uso de los
recursos naturales, objeto de solicitud de modificación de licencio ambiental, so pena de iniciar en su contra
trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de
2009, previo agotamiento de las instancias procedimentales. Para el efecto, una vez en firme este acto
administrativo, se requiere a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta entidad, proceso
de seguimiento, a realizar el control y seguimiento al proyecto, en consideración con las decisiones expuestas
en el presente acto administrativo, en aras de constatar que los recursos naturales objeto de solicitud que se
pretendia amparar, no se estén viendo involucrados, y de ser el caso, conforme hallazgos, se tomen las
medidas a las que haya lugar.
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ARTÍCULO TERCERO.- Declarar el Concepto Técnico No. CLA0191272 de 29 de Noviembre de 2019, como
parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto con la presente resolución en copia
íntegra, visible a folios Nos. 8561 a 8577 de! Tomo 24 correspondiente a! expediente QOLA0265/96, dejando
la constancia respectiva.
ARTICULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la empresa ServgeneraIes
Ciudad de Tunja S.A ESP -SERVITUNJA-S.A. ESP, a través do su representante legal yio quien haga sus
veces, a la dirección Transversal 15 No.24 — 12 en Tunja (Boyacá) — Teléfono: 7402791 — 7402928 — Correo
electrónico: servitunja(servitunja.com.co
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 articulo 69 do la misma norma.
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente referido estará a disposición de los interesados en la oficina de
Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del artículo
36 del Código de Procedimíento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar de ésta decisión a la Alcaldía Municipal de Tunja (Boyacá). para u
conocimiento.
ARTÍCULO SEXTO.- Una vez en firme la presente providencia, archivese el trámite de Modificación que se
niega mediante el presente acto administrativo, en el expediente OOLA-0265/96.
ARTÍCULO SEPTIMO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá * CORPOBOYACÁ, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993
ARTÍCULO OCTAVO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición. el cual se
podrá interponerse directamente por el titular o por su representante legal o apoderado debidamente constituido.
por escrito ante el Director General de Corpoboyacá, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los
diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de la publicación, según
el caso, de conformidad con lo establecido en el articulo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011.
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSI RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General
Elaboro: María Fernanda Rincón Girald
Revisó: LUiS Alberto Hernández Parra
Aprobó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0265196
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"Por medio de la cual se otorga una Licencia Ambiental y se toman otras
determinaciones".

LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, Y,
CONSIDERANDO
Mediante documento radicado bajo el No.008634 del 08 de Junio de 2017, el señor RONY
AVELLA FERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 9519832 expedida en
Sogamoso (Boyacá), actuando en calidad de Representante Legal de la Empresa JAIRO
PAEREZ AVELLA con Nit No. 860350685-6, presentó ante la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" solicitud de Autorización para la explotación de
Caliza, amparado en el contrato de concesión Minera No.00798-15 y Registro Minero
Nacional "HITE-al", localizado en un área correspondiente a 1 Hectárea y 7758 Metros
cuadrados, a desarrollarse en el predio denominado la Vereda Monjas" en jurisdicción del
municipio de Firavitoba (Boyacá).
Dentro de la documentación aportada, se allega oficio de AUTORIZACIÓN suscrito por la
compañia ARGOS SA. para que la empresa JAIRO PAEREZ AVELLA S.A., presente
solicitud de Aprovechamiento Forestal respecto del predio con Matrícula No. 095 — 103487,
ubicado en la Vereda Las Monjas en el Municipio de Firavitoba. Vereda Las Monjas, predio de
su propiedad.
Dando trámite a, la solicitud presentada, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
"CORPOBOYACA" expidió el Auto No. 0811 de fecha 06 de Julio de 2017, acto
administrativo a través del cual se dispuso iniciar el trámite de Licencia Ambiental solicitado
por la empresa JAIRO PAEREZ AVELLA y remitir el expediente al Grupo de Evaluación de
Licencias Ambientales y Permisos de & Subdirección de Administración de Recursos
Naturales con el fin de determinar si el estudio de impacto ambiental presentado se ajusta a
los términos de referencia adoptados por la entidad y realizar la respectiva visita al proyecto,
si la naturaleza del mtsmo así lo requería.
Dando cumplimiento a lo establecido en el Auto No.0811 de 06 de Julio de 2017, el 13 de
Julio del mismo año se efectuó la respectiva visita técnica de licencia ambiental (Folios 37 a
39), la, cual es atendida por & Representante Legal de la empresa, Sr RONNY AVELLA
FERNANDEZ.
Mediante oficio No.150 — 9775 de fecha 24 de Agosto de 2017. la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá 'CORPOBOYACA convoca a la empresa JAIRO PÁEREZ AVELLA a la
respectiva Reunión de Requerimientos, de que trata el Artículo 2.2.2.3.6.3, de que trata el
Decreto 1076 de 2015, cuya ctación se remite vía correo electrónico a la dirección
ravellamintros.com.co (Folios 40 y 4).
El 25 de Agosto del año 2017, se emite el respectivo CONCEPTO TÉCNICO DE LICENCIA
AMBIENTAL No. LA170685 (CPCR-0025/17), documento en el cual se consignan los
aspectos que deberán ser Objeto de Modificación o Adición por parte del licenciatario, y que
sustenta la reunión de Requerimientos previamente citada por la Autoridad Ambiental.
El 29 de Agosto del año 2017, se realiza en las instalaciones de ésta Corporación Autónoma
Regional la respectiva Audiencia de Requerimientos, citada mediante Oficio No. 150-09775,
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reunión en la que se suscribe el Acta correspondiente, donde se deja constancia de la
ausencia del solicitante o su representante legal.
A través de Oficio No. 150 — 01 0094 de fecha 04 de Septembre del año 2017 dirigida a la
empresa JAIRO PAEREZ AVELLA se remite el CC)NCEPTC) TECNICO NoLA — 170658 de
fecha 25 de Agosto de 2017 así corno el Acta de solicitud de información adicional de fecha
29 de Agosto de 2017. señalando el término de entrega de a misma.
Con oficio radicado bac el No.015307 de fecha 27 de Septiembre de 2017, el licenciatario
solicita ante esta ,utor dcci Ambier.ta una prórroga para la entrega de información adicional,
indicando que se encuentra trabajando en los aspectos requeridos en el Concepto Técnico
correspondiente, información que es efectivamente cornpementacla con Oficio No.016984 de
fecha 27 de Octubre ce 2017.
Mediante documento radicado bajo el No.019682 de fecha 27 de Octube de 2017, la señora
MAGDA CONTRERAS MORALES. en su calidad de Representante Legal para asuntos
Judiciales y Administrativos de ARGOS SA, presenta ante la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ" solicitud de pronunciamiento acerca de la
modificación de licencia ambiental de la Mina Las Monjas, Título Minero No. 911 — 15 (antes
100-94M), localizada en Firevtoba (Departamento de Boyacá), para la ejecución de algunas
actividades por parte de la em presa JAIRO PAEREZ AVELLA SA., como parte de desarrollo
de la Mina "Los Laureies', adjuntando información acerca de la estructura compartida y el
acuerdo de uso de inmueble e infraestructura. (Folios 79 — 83)
A través del Oficio No.150 — 12553 de fecha 01 de Noviembre de 2017, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá informa acerca ce la solicitud de prórroga para entrega de
información adicio:ial. seña:ando el término corresponcente conforme a la Audiencia de
requerimientos.
Realizando el tr.árnitc correspondiene, la Coroaración Autónoma Regional de Boyacá
"CORPOBOYACA" emite el respectivo CONCEPTO TECNICO No.LA171062 (CPCR0031/17), el cual señala entre otros aspectos la necesidad de SUSPENDER la decisión del
trámite de Estudic de Impacto Ambiental allegado, por cuanto el documento cuenta con
"suficiente información para determinar la viabilidad ambiental del proyecto, pero no
presenta No cuenta con los permisos de levantamiento de veda por parte de la
Autoridad Competente' y a renglón seguido señala:
Toda vez que la empresa JA/RO PÉREZ AVELLA SA. Nit No.860350685-6 presenta la
Resolución 1755 de 28 de Agosto de 2017 por rnedic de i'a cual se levanta parcialmente la
veda de las especies de flora silvestre, que serán afectadas por el Proyecto "Mina Monjas" de
la Sociedad Cementos Argos S.A. Sin embargo, en dicha Resolución NO se habla del titular
minero del presenre pi-o yecto ni los frentes de explotaciones pertenecientes a la Mina Los
Laureles. Por lo tanto para el presente trámite No se cuenta con dicho trámite permisionario,
el cual fue solicitado por la autoridad ambiental dentro del proceso de requerimientos. De
esta manera, el aprovechamiento y levantamiento de eda para plantas no vasculares, de
acuerdo a la Resolución No.0213 de 1977 del 'NDERENA no fueron contemplados en el
Estudio de Impacto Ambiental por lo que sin dicho permiso NO puede realizar actividades de
descapote y remoción de la zona titulada.'
Mediante Auto No.0440 de 16 de Abril de 2018, la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá "CORPOBOYACÁ" dispuso la suspensión del trámite de Licenciamiento Ambiental
requerido por la empresa JAIRO PAEREZ AVELLA, requiriéndole para efecto de allegar la
providencia a través de la cual, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible conceda el
levantamiento de la Veda, indicando a su vez a la empresa en comento, la obligatoriedad de
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abstenerse del aprovechamiento de los recursos objetc de solcitud, so pena de iniciarse un
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio.
A través del Oficio No. 004674 de fecha 19 de Abril del año 20189, se realiza la respectiva
citación al Representante Legal de la empresa JAIRO PAEREZ AVELLA, para efecto de
notificación personal del Auto No.0440 de 16 de Abril del año 2018, acto administrativo que
finalmente se notifica por AVISC) No.0527, según documento No.007036 de fecha 07 de Junio
de 2018 (Folio 99).
De otro lado, mediante Oficio No.010422 de fecha 04 de Julio de 2018, se allega ante la
Corporación Autónoma Regional De Boyaca CORPOBOYACÁ', docurnen:o a través del cual
se informa acerca de la solicitud de LEVANTAM1ENTO PARCIAL DE VEDA DE LAS
ESPECIES DE FLORA SILVESTRE otorgada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADS) SEGÚN resolucón 1755 DE 28 DE Agosto de 2(17, a favor de l.a
empresa JAIRO PAÉREZ AVELLA SA., indicando que dicha autorización abarca el área de
intervención del proyecto minero denominado "LOS L.AURELES1 TM 798-15 localizado en el
municipio de FiravitoLa, [)epartamenc de Boyacá
Con radicado No.017477 del 2 CE? C)c:tubre de 2018 se remite a éste Autoridad Ambiental
copia de la Resolución No.1980 dei 19 de Octubre de 2018. c a cual r MINiSTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE autorizó a cesión parcial de un área de 2.2
Hectáreas para el desarrollo del proyecto mnero Los Laureles.
El 12 de Diciembre de 2018 con olcio No. 019939. el Ministerio ce Medio Ambiente y
Desarrollo SosteniblE remite Oficio No 8201-2
135. documeto e través del cual remite
copia de la Resolucon Nc. 196(2 ce 2018 por la cual
l:ireccicr de Bosques. Diversidad y
Servicios Ecosistérnicos. se pronuncó en autorizar la cesión parcial de derechos y
obligaciones. originados y derivados de la Resolución No. 755 del 23 de Agosto de 2017, y
se toman otras determinaciones del expediente ATV 588.
A través del Oficio No. 0(672:1 del 02 de AbrI de 2019, el señor RONNY A\/ELLA.
Representante Legal de la empresa JAIRO PAEREZ As/ELLA olicitó certficacián del estado
del trámite de Licencia Amóierital, atendido mediante Ofici No. 150 004328 de fecha 11 de
Abril de 2019 suscr:to por la SuL- direotorE de Adriinlstrecón de Recursos Naturales de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá.
Adelantando el trámite de licenciat'nieni:o ambienta, el Grupo de Evaluación y Permisos
de la Subdirección de Adrninistrac.ón (le Recursos Naturales emite el Concepto
Técnico No.1913:38 de fecha 20 de Diciembre de :2019, coocepto que resulta
complementario del Concepto Técnico No. LA-171062 (CPCR-0031117) de fecha 08 de
Marzo de 2018, los cuales se acogerán en su integridad a través del presente acto
administrativo y que fue previamente aprobado por el Comité de L.icencias Ambientales
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá: concepto técnico que entre otros
aspectos señala lo siguiente:
..) ASPECTOS TÉCNICOS
• se presenta la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (E/A) Radicado N° 008634 de
fecha 08 de Junio de 2017 'a empresa JA/RO PEREZ AVELLA SA, Nit 860350685-6. a través
del Representante legal el señor RO/VY A VELLA FERNÁNDEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía N° 9.519.632 de Sogarnoso. solicitó Licencia Ambiental para la explotación y
extracción de matenai de construcción
Caiiza, bajo el contato de concesión TM 0798-15,
jurisdicción del Municipio de Firavitohe as Monjas,(; donde se eva/ud la siguiente información
tomando como base el uso del suelo y 'os términos de referencia:
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Ft;enie. Corpohoyacá
del
suelo
dentro
de
los
rodios que con forma,:! el Contrato de Concesión Minero TMAl revisar los
0798-15, se estableca:
1) SIMBOLO: ARMR
CATEGORIA: Áreas para la Conser'acion y Protección del Medio Ambiente de los Ecosistemas
Estratégicos y los Recuisos lVatum,'es.
GRUPO: Áreas de 'anejo Especia!
AREA DE USO: Áreas de Restauración Mcrfoíógica y Rehebl,tación.
USOS PRINCIPALES: Adecuación de si'eics. con fines eYc!rrsivos de restauración morfológica y
rehabilitación
USO ESPECIAL: Arcas oc restawac/óo 070rf01ó0ica y rena!'íitaciór,.
USOS COMPATIBLES: Otros usos que tengan corno finalidad ca rehabilitación morfológica y
restauración.
USOS CONDICIONADOS: Silvicultura, agropecuarios. urbanos y suburbanos, vivienda. institucionales,
recreacionales y vías.
USOS PROHIBIDOS: Todo aquel que no se relacione con la rehabilitación.
CARACTERÍSTICAS: Son aquellas Éreas de antiguas exp!'aciones minero extractivas que han
sufrido un proceso de deterioro por/a €xp!ctación no téci;ica a que se han visto sometidas.
LISOS

Con base en ¡a lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales presentada dentro del
concepto técnico No. L/i-171062 (CPCR-0031/17,), se encuentra que la ponderación de los criterios de
revisión en todas las áreas de revisión establecidos como cubiertos adecuadamente es del 54.39%,
como cubiertos con condiciones 40.35% y no cubiertos adecuadamente 5.26% del total de áreas
revisadas, lo que irdica que de acuerdo con lo establecido on dicha metodología, se debe proceder a
elaborar las bases del concepto técnico que establezca o no la viabilidad ambiental del proyecto.

4. CONCEPTO TECN!CO
Desde el punto de viste técnico se recomienda continua' cori ci trámite dado a la evaluación ambiental
adelantada por el grupo de evaluación de licencias ambientales, el cual adelantó la revisión y
evaluación de la información presentada la empresa JAIRO PAEREZ AVELLA S.A, Nit 860350685-6,
a través del Representante legal el señor RONNY A VELLA FERNANDEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía N 9.519.832 de Sogamoso. para el trárnire de Licencie Ambiental de un proyecto de
explotación de material de constrLlcción — Caliza, bajo el contrato de concesión TM 0798-15, ubicado
en jurisdicción del Municipio de Firavitoha (Las Monjas). Información que fue allegada mediante
radicado No. 008634 de fecha 08 de junio de 2017 y la información complementana allegada mediante
radicados N° 016984 del 27 de octubre del 2017 y 017477 de fecha 31 de octubre de 2018, para lo
cual se recomienda ACEPTAR dicha información y por lo mismo APROBAR el Estudio de Impacto
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Ambiental allegado, por cuanto según lo expuesto por el grupo evaluador, el documento es suficiente
para determinar la viabilidad ambiental del proyecto y brinda herramientas corno un instrumento de
comando y control como lo es la Licencia Ambiental. De igual manera la información allegada CUMPLE
con lo establecido en la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales. (MA VDT
2010) y los Términos de Referencia adoptados por esta Corporación para explotaciones mineras, tal
como se demuestra a lo largo del Concepto Técnico: por lo tanto !as actividades objeto de viabilidad
son .
4.1.

El área del título minero 798 -15 cuenta con una extensión superficiaria de una (1) ha. y 7.796
m2 ubicada en jurisdicción del Municipio de Firavitoba. vereda, las Monjas. de/imitada por las
siguientes coordenadas.

Coordenadas
Norte

Este

1,12752284

1,118,554.22

1,12232142

1,119,934.23

1,12247013

1,020,036.75

1,122343.61

1,020,149.17

1,119,693.86
1,122,29702
Fuente: Contrato de Conce;ión 798-15
De acuerdo con la zonificación de manejo ambiental presentada para el proyecto, existe una
zona ubicada al oriente del polígono minero que se encuentra definida como área de exclusión
de aproximadamente el 15% dci total de! área. Corno se observa en la figura 1
Finura 1.

Ambientai
re .i EcI;op
\r, & 1trven:'3n
con cst-' cc ones

Fuente: Plano de zon'ficación cte macelo ambiental Radicado 16984 de 2017
4.2.

El proyecto minero popone pam ¡a Disposición de material estéril hacer uso del depósito
No. 1 del proyecto minero Monjas TM 911-15 prop'edad de CEMENTOS ARGOS
S.A., el cual se encuentra en operación y está licenciado con la Resolución 748 deI
30 de septiembre de 2004, ubicado a una distancia planimetría aproximada de 300
m como se observa en la figura 2.
Figura 2 Ubicación del botadero a ser utilizado
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ji l

Fuente; Aneo 3. Ra.iicado 15i6z J 2017
43

Dentro de las ac'ividade.s a ser licenoiadas se proyecta oria vm de acceso interna con una
longitud total de 300 rn que conecte l vía princoai de' sector cor' el área de explotación como
se obseiva en a figura Ii
Figura 2 Vía 'oterna p'oyectadu

• --

44.

4 5.

El proyecto rolc repode como ;ná'ies'ructura conexa, una unidad sanitaria portátil y un punto
ecológico para la reco'ección de residuos que serán móviles, par lo demás no se proyecta
ningún otro t1p0 da infraestructura.
Con base e' le evaluación ambiental del proyecto la explotación y extracción de caliza, bajo el
contrato de concesión 98 ló, jurirdicción del A'1 un!c'pic de Firavtoba (Vereda Las Monjas), y
de acuerdo con el aiálisis y las consideraciones oresentadas a lo largo de éste concepto
técnico, se debe dar estricto cumplimiento a (o plan t9ad0 dentro del Plan de Manejo
ambiental

4.6 VIABILIDAD DEL PERMISO DE EMISIONES
Desde el punto de vsta técnico y ambiente,' se considera viable ACEPTAR la información presentada
por la empresa JA 1RO PAEREZ A VELLA S.A, Nit 860350685-6 y OTORGAR e/permiso de emisiones
atmosféricas generadas por la actividad ninera. El mencionado otorgamiento se da en las siguientes
condiciones;
1) La empresa JA/RO PAEREZ AVELLA S.A, debei-é dar cumplimiento a la norma de calidad del
Aire establecida en la Resolución 2254 del 01 de Noviembre de 2017, en el área de influencia
afectada con las emisiones, para lo cual, se deberán comparar los niveles establecidos en la
citada norma con los resultado obtenidos en la reaizacióri de tres monitoreos anuales de calidad
del aire en mínimo cuatro estaciones siguiendo lo establecido en "Protocolo para el monitoreo y
seguimiento de la calidad del a/re'.
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2) Igualmente la empresa JA/RO PAEREZ A VELLA S.A, dentro de los tres primeros meses de
cada año y trimestralmente durante la vigencia de la licencia, deberá realizar el monitoreo de
Calidad del Aire del área de influencia directa mediante la localización y funcionamiento de
cuatro (4) estaciones que evalué el parámetro de material particulado PM-lO y PM 2.5, por un
periodo mínimo de 18 días continuos y con una frecuencia de tres muestreos por año durante la
vigencia de la Licencia Ambiental de acuerdo como se establece en 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 e! Monitoreo
y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la Reso/ución 650 de 2010" a fin
de verificar el comportamiento de las concentraciones alrededor del proyecto. Los resultados
obtenidos del monitoreo de calidad de! aire deberán dar cumplimiento a los niveles máximos
permisibles para contaminantes criterio evaluados en el estudio de Calidad de Aire, establecidos
en la Resolución 0610 del 24 de Marzo de 2010 modificada por la Resolución 2254 de 2017.
3) La empresa JA/RO PAEREZ AVELLA S.A, deberá solicitar al consultor el certificado de
acreditación ante el IDEAM, para desarrollar monitoreos de Calidad del Aire.
4) En caso tal de que la empresa JAÍRO PAEREZ AVELLA S.A, presente el estudio de calidad del
aire y ruido por una empresa no acreditada por el IDEAM para ¡a toma yio análisis de cada tino
de los parámetros monitoreados, LOS ESTUDIOS PRESENTADOS NO SERAN ACEPTADOS
Nl SUS RESULTADOS TENDRAN VALIDEZ.
5) Se requiere que la empresa JA/RO PAEREZ AVELLA S.A. al estar ubicado en la región del
corredor Industrial del Valle de Sogamoso presente un Plan de Compensación del área de
influencia directa e indirecta del área de explotación. dicho plan de compensación deberá ir
encaminado a mitigar, compensar y minimizar los nive es de emisión de material particulado, y
será utilizado como aporte para mejorar la calidad del aire de los habitantes de la región del Valle
de Sogamoso.
6) La empresa JA/RO PAEREZ A VELLA S.A, deberá realizar anualmente mediciones de Ruido
Ambiental en diez (10 puntos dentro del área de influencia de la planta en condiciones normales de
operación de la mina. De acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la medición de ruido
establecido en la resolución 627 del 2006, dicho monitorec deberá regirse por los estándares que
determinan los niveles admisibles de presión sonora, para el sector en el que se encuentra
clasificada la localización de la planta.
7 Con los resultados de los monitoreos do ruido ambiental la empresa JA/RO PAEREZ A VELLA S.A
deberá realizar el mapa de ruido del área de influencia y comparar los resultados con los niveles
establecidos en la Resolución 0627 de 2006 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, este mapa de ruido deberá realizarse en día normal de operaciones y en un día domingo
o festivo.
8) La empresa JA/RO PAEREZ A VELLA S.A, deberá instalar una estación meteorológica
permanente y allegar mensualmente los registros de ¡OS parámetros meteorológicos en especial
velocidad, dirección del viento, rosa de vientos, radiación solar y pluviosidad del área de influencia
directa, afectada por las emisiones, corriendo además un modelo de dispersión de contaminantes
con los datos obtenidos con ura periodicidad anual. E' oodelo de dispersión de contaminantes a
utilizar deberá estar contemplado es los protocolos erniiiaos por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, para el control de las fuentes fias modelos basa cos en los métodos
estándares de la EPA. ('Agencia de protección Ambiental de Estados Unidos) y/o Unión Europea.
Además de la info,-mación que deben tener los mapas del modelo de dispersión de cada uno de los
contaminantes, los mapas debe!? contener información oc velocidad y rosa de tientos. Así mismo la
empresa JAIRO PAEREZ AVELLA S.A deberá validar por parte de quien realice el estudio de
calidad del aire, el inventario de fuentes de emisión y emisiones tanto fas cono móviles en el área
del área de explotación en el titulo minero 798-15.
9) Adicionalmente, la empresa deberá divulgar los resultados obtenidos tanto de la modelación de los
contaminantes, inventario de emisiones, resultados de ¡os estudios de calidac del aire, a través de
una (1) reunión semestral de socialización con la autoridad ambiental, la Administración municipal y
representantes de la comunidad dci municipio de Fir'evitoba.
10) Quedaran prohibidas las emisiones fugitivas en el área del titulo minero de la empresa JAÍRO
PAEREZ AVELLA S.A, en el entendido que NO podrán generarse ninguna emisión ocasional de
material contaminante, por lo cual la empi-esa deberá realizar el control a 'os vehículos y maquinaria
que ocasionen emisiones fugitivas provenientes de ¡a carga descubierta, y deberá tomar ¡as medidas
apropiadas para impedir dichas ernisioner. sin perjuicio de la aplicación de las demás sanciones que
correspondan.
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4.7 VIABILIDAD DEL P.ERPIñISO DE A RG \ÍECHAMIENTO FORESTAL
Desde el punto de insta técnico y ambiento! se considera ,'ialAe ADEPTAR la información presentada
por la empresa JA/RO PAEREZ AVELLA S.A, Mt V60350635•6 y OTORGAR el permiso de
aprovechamiento forestal de 57 árboles de lo especie Ec'cayptus giohcius con un volumen total de
2499 rn3 de madera bruto en pie; fo ariteror en consideraciór' que mac/ante radicado No. 017477 de
fecha 31 de octubre de 2018. la empesa JIiRO PAERE2' AVELLA 5.11, Nit 8130350685-6, a través
del Representante legal ni señor RONNY AVELLA FER.T'I4AlD,EZ, allego copia de la Resolución No.
1980 deI 19 de octubre de 2018 por meato de la cual e' M/N'STERIO DE 4MB/ENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, autoriza la cesión parcial do un área de 2,2 Ha. para el desarrollo del proyecto minero
Los Laureles, título minero 798-15 a fa'ic'r de la empresa J4!RQ PAEREZ A VELLA S.A de los
derechos y obligaciones y derivados de la iqesolución 1755 de! 28 de agosto de 2018, mediante la cual
se autorizó el levantamiento parciai' de vedo de especies de flora sí'iestre para el desarrollo del
proyecto Mino Monjas oropiedad de' CEME'V TOS ARGOS S.A., en un área de 98.2 Ha.
La empresa JA 1RO PAEF?EZ 4VELLA S.A. deberá dar estricto cutnplímie"to a boas las actividades de
aprovechamiento forestal, presentadas en '9 numeral 5 da' ::stidio de i"npacto ambiental presentado
como soporte del proceso de licenciamiento ambiental a QJC e refiere el presente concepto técnico.
4.8 VIABILIDAD PLAN DE COMPENS.4C!ÓIV POR PERDIDA DE L31001VERS1DAD:
Desde el punto de .'ista técnco y embeatal se considera tial;'e aceptar a información presentada por
la empresa JA/RO ,°4EREZ AVELU1 3.4. En la cual se esreb'eció un área total a compensar de 12,86
Ha establecidas para corrpensar; para o c'jal el titular minero deberá preEentor en el término de un (1)
mes luego de notiflcado del Acto Adminst:ativo que acree el eresente concepto técnico, la ubicación
de los predios sobre os c:;ales se va a desarrollar el plan de compensacitn.

4.9 OBLIGACIONES ADICIONALES:
1)La empresa JAIRO PAEREZ AVELLA 3.4 Deberá realizar caracterización físico-química compuesta
de las descargas de aguas residuales industriales provenientes de la escorrentía, frentes de explotación y
canales perimetrales del titulo minero, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la norma de calidad
de agua para reúso, resolución 1207 de 2014. artículo cma:ter/sticas para reúso en "Riego de vías
para el control de material particulado corno lo delire en el documento evaluado y solicitar el
respectivo permiso en concordancia con le citada norma ,'ea'iza el modificatorio correspondiente e incluir
la concesión de aguas para el reuso de aguas residuales tratadas. Los análisis a realizar deben ser
tomados por un ¡ab oratorio acreditado ciar el IDEAM. D,chcs resultados de laboratorio deben ser
entregados cori el informe de Cumpíimiento imbiental anual a cc)ppi:)BoY4CÁ.
2)La empresa JAIRO P4EREZ AVELLA '.A. deberá presentar en e! término de un mes (1) luego de
notificado del Acto Adminstrativo que acoge el presente concepto técnico, los ajustes respectivos a las
fichas de manejo y pan de seguimiento teniendo en cuente los cambios realizados a la zonificación de
manejo ambiental del pro yectc nne ircíuye tiria variación nr; e( trazado de la vía de acceso y la
reubicaoón de la zona de disposicidn de material estéril presentar el plano de obras ambientales
respectivo
3).La empresa JA/RO PAEREZ AVELLA S.A, deberá garantizar que se rnaterialice la zonificación de
manejo ambiental para lo cual las activic.'a des mineras nc pcdrán ser desarrolladas en el área de
exclusión.
4).La empresa JA/RO PAEREZ AVELLA .S.A deberá oresentar en e' término de un mes (1) luego de
notificado del Acto Administrativo que acoge el presente concepto técnico, el documento que permita
evidenciar el vínculo contractual entre e! grupo consultor (Sicarn Ltda) y 'a err;presa INGEFORA E.U.
con ÍVIT 900229690-1 titular del permiso de colecta autonzado oajo te' Resolución 0962 del 05 de
Agosto del 2015'
A través de acto administrativo, ésta Corporación declaró reunda la información dentro del
trámite de Licencie Ambiental adelantado, de conformidad con o establecido en el Decreto
1076 de 2015.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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.
El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia. establece una función ecológica
inherente a la prooiedad 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 (artícuios 9. 94 y 226 C.N.).
Entre tanto, 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 os 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.
Por su parte, el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
El Artículo 10 de la Ley 99 de 1993, establece los principios generales ambientales
determinando en el numeral 11 que 'los estudios de impacto ambiental serán e/instrumento
básico para la toma de decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que
afecten significativamente el medio ambiente natural o artificial.'
En tal sentido, corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental
dentro del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del
artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
En virtud de lo establecido en el Numeral 11 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993. la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente
en la jurisdicción de ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
las actividades de exploracón, exp:otación, 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 geneen 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 cn el artículo 58 de esta Ley.
Así, el numeral 12 del artculo 31 de a Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos,
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus orrnas, 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 naturaies renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos.
El artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala la obligatoriedad de la Licencie Ambiental en los
siguientes términos: '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
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grave a los recursos r,aturales renovr bies o al rueda ambiente o int'ud'jcir modificaciones
considerables o naora•s a! paisaje :ecn eriín de una Icenca ambientar'.
El Artículo 50 de la misma Ley establece, que se entiende por _icencia Ambiental la
autorización que otorga la autoridad rnbiental competente para la ejecución de una obra,
proyecto o actividad, sujeta al cumplimiento por el henefic'aiic de le licenca, de los requisitos
que la misma establezca en reiccón con la prevención, mitigación, corrección, compensación
y manejo de los efectos ambientales e a obra o acti'idacl ajtorizaa.
El articulo 62 ibídem, establece cuando la autoidad ambiental, salvo los casos de
emergencia, podrá mediante resoluciór motivada, sustertada en concepto técnico, revocar o
suspender la Licencie Amb!ental, os permisos, autorizaciares o concesiones para el uso o
aprovechamiento de lcs recursos naturales y del medio ambieri'e. cuando quiera que las
condiciones y exigencas por ella establecidas no se estén cumpliendo conforme a los
términos definidos en e acta de su axaedición.
La revocator;a o susoensión de una Licamicia Ambien'.:al no requenrá consentimiento expreso o
escrito del beneficiario de a misma
La suspensión de obras por razones ambientales. en os casos en que lo autoriza la ley,
deberá ser motivada y se ordenará ctando no exista licencie o cuando, crevia verificación del
incumplimiento, no se cumplan os requisitos exgidos en la Licencia Ambiental
correspondiente.
Que el artículo 2.2.2.3.' .2., :el Decreto 1076 de 2015. faculte a las Corporaciones Autónomas
Regionales y las de Desarrollo Sostenible, para otorgar o negar las licencas ambientales.
Por otro lado, el artículo 2.2.2.3.1.3., cefine La licencie amoiental cario la autorización que
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de Liii proyecto, obra o actividad,
que de acuerdo ccn la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos
naturales renovables o ci medio ambente o introducir modificaciones considerables o notorias
al paisaje: la cua 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, compensacón y' manejo ce los efectos ambientales de proyecto, obra o actividad
autorizada.
Además establece que a licencie ambiental llevará implícitos todos los permisos,
autorizaciones y/o concesiones pera 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.
E indica que el uso aprovechamiento y/o afectación de los rectrsos naturales renovables,
deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental.
De igual forma se observa sri la definición que la licencie ambiental deberá obtenerse
previamente a la iniciación del proyecta, obra o ac:'tivciad Ningún proyecto, obra o actividad
requerirá más de una licencia ambiental.
Que el parágrafo cel artículo 2.2.2.3.1.3 idem, indoa nasta dónde va la competencia de las
Corporaciones Autánomas Regionales y demás autorcledes ambientales no podrán otorgar
permisos, concesiones o autorizaciones ambientaies, cuando estos formen parte de un
proyecto cuya licencie ambiental sea le competencia privativa de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA).
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Que el artículo 2.2.2.3.2.1 ibídem. Establece los proyectos. obras y actividades sujetos a
licencia ambiental. Indicando que 'estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los
proyectos, obras y actividades que se enumeran en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del
presente decreto.
Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer planes de manejo"
Que para el caso del licenciamiento bajo estudio el artículo 2.2.2.3.2.3., del decreto 1076 de
2015, establece que es competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Indicando
que "Las Corporaciones Autónomas egiona/es, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes
Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002.
otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades.
que se ejecuten en el área de su jurisdicción.
(...)

1 En el sector minero
La explotación minera de:
b) Materiales de construcción y arcillas o rr'inerales industriales no metálicos: Cuando la producción
proyectada de mineral sea menor a seiscientas mil (600.000) toneladasi'año para arcillas o menor
a doscientos cincuenta mii (250. C00) metros cúbicos/año para otros materiaies de construcción o
para minerales industriales no metálicos;

Por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan o parámetros y el procedimiento para
efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales,
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental.
acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1280 de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Previo a resolver sobre la viabilidad de otorgar la licericia ambiental, se hacen las siguientes
precisiones de orden jurídico.
La Constitución Política ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras
en el marco de la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso
tener en cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, según el cual, la
actividad económica y la iniciativa privada son libres pero 'dentro de los límites del bien
común", frente a lo cual la Corte Constitucional en la Sentencia T — 254 deI 30 de junio de
1993, ha conceptuado ccn -elación a la defensa del derecho al medio ambiente sano, lo
siguiente:
"La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad económica y la
iniciativa privada: pero dicha libertad ro 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 Liria posición privilegiada, por ser un e!emento vital para la
supervivencia de la humanidad.
Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetar. la libertad de la actividad
económica que desarrollan los partict. lares. pero le imponen una serie de limitaciones y
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico
sostenido con fa necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos
subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o
Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192-7457186 Fax 7407520 - Tunja Boyacá Línea
Natura: - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail:
a. i.ov.co
'iww.corpoboyaca go'.co

Repúbica de Calornba
Corporción Autónoma Regional de Boyacá
ubdirec::ión de Adminstracon de Recursos Naturales

Corpoboy ca
'

4
Continuaciár esoIución 'lo

54---30 DIC 2Ji
Página 12

social que exige ¡a preservación del ambiente, de tal sue1e que ci particular debe realizar su
respectiva actividad económica deitm de los pmcsoc marcos que ¿e seña/a la ley ambiental,
los reglamentos y ¡as autor/zacions que debe ubener de la entidad resoonsable del manejo
del recurso o de su conservación
El particular al reai,za su ec!n,ioad económicc tiene cue adecuar su conducta al marco
normativo que a oren ma, la cor trola y la ve,1fic, con e' ln dg? que no cause deterioro al
ambiente, o o reduzca a sus -ids mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos
por/a autoriaad ambental"
A partir de la promulgación de la Consttución Política c 1991, se concibió al medio ambiente
corno un tema de 'iteres pihlico, al establecerse cae el entorno se ha convertido en un bien
juridico susceptible óe ser proteg do y cuya preseniacc5r e ccrresponde al Estado. Los
recursos naturales. son ahora escasos y necesitan ce une utilización contolada, teniendo en
cuenta que el bienestar y el desarcllc económico, ya nc son absolutos sino, por el contrario,
a jreserva::ión del entorno, mediante
relativos. Se debe equilibrar el bienester económ co
un uso racional de os recursos naturales
De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo deecho de contenido económico y social,
el derecho al ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja
funcionalidad a partir de su coniguiación simultánea de derecho y deber (puesto que
incorpora la obligación de conserva el ambiente cae se tiene derecho a disfrutar) y su
consagración como uno de los priF1cipos rectores de la oolítica económica y' social.
La Constitución p:Qvei además. una combinacion de cbligacicnes del Estado y de los
ciudadanos junto a un derecho individual (artículos 8, 9:5 numeral 8 y 366). Es así como se
advierte un enfoque cue aborda la cuestión ambiental desde OS puntos de vista ético,
económico y jurídico: Desde e plano ático se construye ur! principio biocéntrico que considera
ai hombre como parte de la na:uraeza, otorgándc'.es a ambos valor. Desde el plano
económico. el sistema productivo ya no puede extrae- recursos rl producir desechos
ilimitadamente, debiendo sujetarse al inte:és social, el ambiente y al patrimonio cultural de la
nación: encuentra además. ccnno lirnites el bien común y la dirección general a cargo del
Estado (artículos 3:33 y 334) En el plano jurídico el Derecho y el Estado no solamente deben
proteger la dignidad y la libertad de hombe frente a otros hombres, sino ante la amenaza que
representa la explotación y el agotamientc de los recursos riat -ales: para lo cual deben
elaborar nuevos valores, normas. técnicas jurídicas y pr ncipios donce prime la tutela de
valores colectivos rente a valores individuales (artculos 67 inciso 2, 79. 88, 95 numeral 8).
Esta situación revela la ccnservac;ór de la biodiversidad como Ofl objetivo esencial para a
sociedad en general.
La defensa de los recursos naturEiles y medio ambiente sano es uno de sus principales
objetivos de la Constitución de 199 (artículos 8°. 79 y 80 de la Constitución). De lo
anteriormente enunciado surge el concepto de desarrollo sostenible e cual ha buscado
superar una perspectiva puramente conservacionista en a protección del ambiente, al intentar
armonizar el derecho al desarrollo ndispensable para la satisfacción de las necesidades
humanas, con las re:aciones dem'adas de la protección al medio ambiente. El desarrollo
sostenible debe pemtir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin
sobrepasar la capacidad de carga de los ecosisterras oue sirven de base biológica y material
a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaricad lntergeneracional es el
elemento que ha guiado a corstrucciór del concep:o.
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el
máximo tribunal jurisdiccional señaló en la Sentencia C-67 de 2001, de la Sala Plena de la
Corte Constitucional. con ponencia del Magistrado Dr. Jaime Araujo Rentería, lo siguiente:
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"La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual
estructura de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del
hombre, indispensable para so supervivencia y la de las generaciones futuras, el medio
ambiente se encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha denominado "Constitución
ecológica", conformada por e' conjunto de disposiciones superiores que fjan los presupuestos
a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad cor la naturaleza y que,
en gran medida, propugnan por su conservación y protección'.

En efecto, una lectura sistemática y armónica de las normas que orientan la concepción
ecologista de la Constitución Política, particularmente de los artículos 2°. 8°. 49, 58, 67, 79, 80
y 95-8, permite entender el sentido que jurídicamente identifica este fenómeno. Así, mientras
por una parle se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares
todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para particIpan en las decisiones que
puedan afectan'o y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los
deberes correlativos de: 1) proteger sr' diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas
naturales de la Nación. 3,) conservar ¡as áreas de especial importancia ecológica, 4,) fomentar
la educación ambiental 5) planificar el manejo y aprovechamento de tcs recursos naturales
para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación restauración o sustitución, 6)
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. 7) impOner las sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la
protección de los ecosístemas situados en las zonas de frontera.
En el caso que nos ocupa, donde se está determinado la viabilidad de otorgar licencia
ambiental para el desarrollo de un proyecto de minería, es dable retomar lo dispuesto por la
Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-649 de 1997, donde manifestó que las
licencias ambientales deben entenderse dentro del contexto del sistema constitucional de
protección del medio ambiente. de la siguiente manera
"El artículo 80 do la Carta Política establece que el Estado debe planificar "el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución." Así mismo dispone que le corresponde "prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental.."
Los anteriores dos aoartes do a Constitución tienen una relación mediática. puesto que un
adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos naturales requiere que el Estado cuente
con instrumentos que le permitan prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. Uno
de tales mecanismos lo constituye la facultad del Estado para limitar ¡os derechos económicos.
exigiendo licencias ambientales a qtiienes pretendan explotar/os, o llevar a cabo proyectos o
inversiones que puecan 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 p'eventivo de protección medioambiental, y en esa medida, constituyen un
instrumento de desan'ollo del artículo 80 constitucioral. Al respecto. esta Corte anotó:
"La licencia ambiental consiste en la autorización que la autoridad ambiental concede para la
ejecución de tina obra o actividad que potencialmente puede afectar los recursos naturales
renovables o el ambiente. ... De este modo, la licencia ambiental tiene ir.dudablemente un fin
preventivo o orecautorio en la medida en que busca eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o
reversar, en cuanto sea posible, con la ayuda de la ciencia y la técnica, los efectos nocivos de
una actividad en los recursos natura/es y el ambiente." Sentencia C-035/99 (MP. Antonio
Barrera Carboneil)
Por lo tantc, 'a exiqencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo de
intervención de, Estado en la econorriía. y tina lir,'iitacón de la r,bre iniciativa privada, justificada
con el propósito de garantizar que la propiedad cump!a con la función ecológica que le es
inherente (C.N. art. 5B)...
De tal modo, el otorgamiento de l.!ce í lcias ambieila!es es tina función en la que concurren las
competencias del legislado!; y de 'a administración cenVal, y desceni'ralizada territorialmente y
por servicios. Esta concurrencia tiene su fundamento en la necesidad de prevenir posibles
afectaciones del medio ambiente, en cuya calificación se tendrán en consideración los
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siguientes das b ¡enes juridca-ccn,sbtuciona les. a) e plralied dE concepciones del ser
humano en "elec(ón con su ambinntr', y b) le diveis:1ac1 y especialidad de los ecosistemas
regionales.
Ahora bien. nara preservar 'os aiterones bienes urdcos es necesario que las respectivas
entidades competentes cuenten con suficiente a:ro'iomía parr decidir si otorgan licencias
ambientales ea los níeles regional. cepartarnerta' y nunicipe/. °era establecer si ello es así
en el presente caso os indispensable analza la forma ccmo están estructurados el
procedimiento ' la distribucón de competencias entre ¡a i\lación i las corporaciones
autónomas, en lo atinente al ot:rç'emiento de licencias ambentales."

En cuanto a la obigat edad e irrportarica de la obtancidn previa :le la licencia ambiental, es
procedente transcnbir apartes del oronunciamien:o de la Corte C:orstituc anal. contenido en
Sentencia C.746 del 2 de saptiernhra de 2012, con ponencia de Mag stado Luis Guillermo
Guerrero Pérez, en la que ea deterrnirió:
"Con fundamento en !a jurisprudencia constitucional se concluye que ¡a ¡icencia ambiental: (O
es tina auto "izeción que otorga rl Estado para ¡a eje cucióri de obras o la realización de
proyectos o actividades que pr'ecan ocasionar un oeteno'o grave al ambiente o a los recursos
naturales o introducir una alteracin significativa a' paisaje (Ley 99/93 ar. 49): 'l tiene como
propósitos prevenir m/tigar '-nana'1 ar corregir y ccrnperisar los efectos ambientales que
produzcan tales act;vic!ades, '!i;) es de carácter obáqetonia y previa, por lo que debe ser
obtenida antes de la ejecución o reai'ización de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera
como instrurr'enfc coordinador. pla 7/1 mador, pro veriivc, ce'uie!ary de gestión, mediante el cual
el Estado cumole diversos mandatos cor,st.tuciana.les, entre ellos proteger los recursos
naturales y el medio ambiente coase'-var áreas de especial importancia ecológica, prevenir y
contrclar el deterioro ambiemal y realizar la función ecológica de la oropiedad; (y) es el
resultado de un ptoceso ad ninistrativo reglado y complejo que penl7ite la participación
ciudadana, le cta' pnLc's cuali;"icerse con la ap'iceción del derecho a la consulta previa si en la
zona de ¡nf us;'cia ca 'a obra, act'vidad o prc yerto e isten asentamientos indígenas o
afrocclombia"ios: (vil íi600 sirnulte', ean7onte uii carácier técnico y otro participativo, en donde
se evalúan varios aspectos re acionados con L:is estudios de impacto ambiental y, en
ocasiones, con: os dfaçnóstioo e en ben tales de a lln'n al/vas, e'; cni escenario a su vez técnico
científico y sensihie a los interesas cíe 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 mnodii7cado un/lateralmente por l administración e incluso revocado sin el
consentimiento prev/c. expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de
los términos que condicionan la autorización (Ley 99/9.3 art. 62,). En estos casos funciona como
garantía de intereses constti.iciona les protegidos por el princivio de prevención y demás
normas con carácter de orden pÚbl.'ccr

Ahora, como requ:sito previo al otorgamiento de la licancia ambiental. el solicitante de la
misma debe presentar un E&tudio de Imacto Ambieni:al, el cue está dirigido a determinar
as condiciones existentes en el área de influencia de proyectc para así poder iniciar las
actividades de expotación, el cual debe ajustarse a os téminos da referencia adoptados por
la Corporación y a e Metodoogí General para la Presentación de Estudios Ambientales
establecida oor el Minlste:'ic de Ambiente y Desarrolo Sostenihe, de conformidad con lo
establecido en el inciso final cel articulo 2.2.2.:'.3.2 cel decreto 1076 de 2015; Esta
información está orientada además, a diseña y establecer las medidas ambientales
necesarias con el fin de orevenir. mitigar, corregir o compensar al medio natural por los
impactos negativos generados en las actividades.
En este orden ideas. el EIA debe sujeterse al cumplimiento de una serie de parámetros que la
norma fija, y es así corno e! Decreto 1076 de 201 en su artículo 2.2.2.3.5.2. establece los
criterios de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental entre los cuales se destaca que la
misma se realiza de acuerdo con los criterios generales definidos en el Manual de Evaluación
de Estudios Ambientales: estudio que deberá cumplir con el objeto y contenido señalados en
los artículos 14 y 21 de la norma anteriormente citada y además, deberá contener la
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información suficiente para identificar y calificar los impactos que con ocasión al desarrollo del
proyecto se vayan a generar, para de ésta forma establecer las medidas de manejo
ambiental, garantizando la protección al medio natural.
Que las disposiciones normativas anteriormente citadas. y en especial de las que se
refieren al estudio de impacto ambiental, se colige que éste es el instrumento básico
para la determinación y establecimiento de las actividades necesarias para el manejo
adecuado del impacto real del proyecto objeto de evaluación, sobre el ambiente y los
recursos naturales.
Por lo anterior, la autoridad ambiental con base en los resultados de la evaluación del estudio
de impacto ambiental, determina y especifica las medidas que deberá adoptar el solicitante de
la Licencia Ambiental para contrarrestar o resarcir al medio natural por la alteración real que
se producirá sobre el mismo, y en la salud y el bienestar humano como consecuencia de a
implementación de un proyecto determinado.
Es importante resaltar, que ésta autoridad es competente para otorgar la Licencia Ambiental
de conformidad con lo establecido en el Numeral 1 del Articulo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076
de 2015, y que el proyecto objeto del presente trámite administrativo se encuentra enlistado
dentro de los que requieren para SU ejecución de licencia ambiental, de acuerdo con lo
consagrado en el Literal b) del Numeral 1 del Artículo 2.2.2.3.2.3 de a norma en mención,
pues se trata de Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos:
Cuando la producción proyectada de mineral sea menor a seiscientas mii (600.000)
toneladas/año para arcillas o menor a doscientos cincuenta mil (250.000) metros cúbicos/año
para otros materiales de construcción o para minerales industriales no metálicos facultando
para entrar a estab:ecer la pertinencia del estudio de impacto ambiental.
Es importante resaltar que de acuerdo al caso en estudio, se determinó que la información
presentada en el Estudio de Impacto Ambiental es suficiente para determinar la viabilidad
ambiental del proyecto, lo que genera que por parte de esta autoridad ambiental se decida de
fondo el trámite de licenciamiento ambiental.
Lo anterior, teniendo en cuenta cue en el pres.enle asuntn cisten sendos concepli)s técnicos que serán
acogidos a través del presente acto administrativo, así: 1.Ooicepto Técnico No. l_A-171062 (CPCR-

0031/17) de fecha 0 de Marzo de 2018 y Concepto Técnico No.191338 de fecha 20 de
Diciembre de 2019.
En este sentido, se observa que en una primera oportundad, el Grupo de Evaluación de
Licencias Ambientales y Permisos de a Subdirección de Administración de Recursos
Naturales emitió el CONCEPTO TÉCNICO No.L.A171062 (CPCR 0031/17) de fecha 08 de
Marzo de 2018, concepto que obra a folios 86 a 94 ce las presentes diligencias y que se
suscribió a los términos de referencia adoptados por ésta Corporación, en el cual tras verificar
de manera minuciosa a respectiva lista de chequeo. se indica lo siguiente:
Por último, lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales dentro del concepto técnico y
que se soporta en (a Evaluación de Estudios Ambientales establecida en el Ministerio de Ambiente.
Vivienda y Desarrollo Terríto4rial, se encuentra que la ponderación de criterios de revisión en todas las
áreas de revisión establecidos corno cubiertos adecuadamente es del 54.39%, como cubiertos con
condiciones 40.35% y no cubiertos adecuadamente 5.26% del total de áreas revisadas, lo que
indica que de acuerdo con lo establecido en dicha metodología se debe proceder a elaborar las bases
del concepto técnico que esf,ablezca o rio la viabilidad del proceso.
Así las cosas y teniendo en cuenta como un HECHO SLPERADO la causal de SUSPENSIÓN
que se presentara ante la 'existencia del acto administrativo que autorice el LEVANTAMIENTO
DE LA VEDA, que ciera origen a a misma. el prectado concepto técnico se acoge y se
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complementa a través de a expedí :iór d 1 Concepto Técnico No. 1913:35 de 20 de Diciembre
de 2019, a través del cual se indice exesamente:
Desde el punto de viste técnico se recminnda continLar coi el tramite cldc a la evaluación ambiental
adelantada por el grupc de 9va/L/ac'ir de licencias ambientales. el cual adelantó la revisión y
evaluación de la iflío'ynac!ón rjresenf.acla ¡e empresa JA 1RO PAEREZ AVELLA S.A, Nit 860350685-6,
a través del Represe"itante legal el seror F ONNY AVELLA PERNA tVDE'Z identificado con la cédula de
ciudadanía N 9.5'1 0.832 de Sogamoso :ara el trámite de Lic,9r1ca /.nbiental de un proyecto de
explotación de material de cc'r1si'n.iccir1 -- Caiza, bajo el cc:rulc de concesión M 0798-15, ubicado
en IL/risdiccón del ,4jririnic' de Firavilci a 'Las Mon'as. IrI1orn1acdn qt'e fue allegada mediante
radicado No. 008634 de fs;ha 08 aej&niu i 2017 y (a in,:rr:u.:iin coinp(ercertaria allegada mediante

de octo.re deI 2017 y )t'747'7 de Fecha 31 de octubre de
se recomienda A'tEPTAR dicha ½frurmación yporio mismo APROBAR

radicados N° 016934 deI 27

2018, para lo cuat

el Estudio de Impacto Ambiental elle çadc por cuanto seqúr lo expuesto por e' grupo evaluador, el
documento es suficiente para determíner la viabilidad ambienial del proyecto y brinda
herramientas como un /nstrL o-eolo de comardo y control curio lo es le Licencie Ambiental. De igual
manera la informacíón al/cg-ada CLIMPtE con lo estahiecido en le ,fl'etodoíoqía General para la
Presentacion de Estdis Ai,o,entala (j',-d./Dr 2010,) ; 'o 1€ rrnmnos e Refe,encia adoptados por
esta Corporación para explotaciones ini ieras, tal come se cfernuesfra a lo largo del Concepto
Técnico...

De esta manera, se observa que le irformación a"legaos mediante os distintos radicados ya
mencionados, fue evaftada confomie e los criterios establecidos en el artículo 2.2.2.3.5.2., del
Decreto 1075 de 2015. erai:iéndose Concepto Técnico Nc. LA-1 7 1062 (OPCR-0031/17) de
fecha 08 de Marzo de 2C;18 y Concepto Técnico \o.1P13:3Ei de fecha 20 de Diciembre de
2019. los cuales determinaron que e s1'Lidio de impacto Ambiental presentado se ajusta a
los requisitos estipulacos en los términos de refe -encia, así como al objeto y contenido
establecidos en los artíuL:s 2.2.2.3.3: y 2.2.2.3.5.1 de a norma btada. Así mismo. contiene
información relevante y suficiente acerca de la ¡dentiicación y calificación de los impactos
ambentales; reúne los requisitos técniccs y ambientales exigidos para la explotación y
extracción de caliza bajo el contrato de concesión TM 0798-15, jurisdicción del Municipio de
Firavitoba (Las Monjas). y contempa as medidas de prevención, control, manejo, mitigación y
corrección de los impactos ambie-ita.es generados. por o que se considera procedente
otorgar la Licencia Ambiente. soicitsda.
Que para el proyecto bajo estudio de licenciamiento arnl:ienta1. las actividades objeto de
viabilidad son expresamente señaladas en el Concepl:o Técnico No.191338 de fecha 20 de
Diciembre de 2019, el cual se acoge mediante el presente acto administrativo y que se
desarrollará en el marco de e delimitación ndicada a :::ontinuación: El área del titulo minero
798 -15 cuenta con una extensión superficiaris de una (1) ha. y 7.796 m2 ubicada en
jurisdicción del Municipio de Firavitcba, vereda, las Monjas. delimitada por las siguientes
coordenadas:

Coordenadas
Norte

Este

1,127,522.84
1, 122,32" .42

,118554.22
111 934.23

,122,470.13

1.020 036.75

1,122,343.61

0.20. 149. 17

,122,29'.02

.119 693.86

Fuente: Contrato de Concesión 79'-1
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Continuación Resolución No.
De acuerdo con la zonificación de manejo ambiental
presentada para el proyecto, existe una zona
ubicada al oriente del polígono minero que se
encuentra definida como área de exclusión de
aproximadamente el 15% del total del área.

El concepto Técnico No.191338 de fecha 20 de Diciembre de 2019 concluye lo siguiente:
Desde e/punto de viste técnico se recomienda continuar con el trámite dado a la evaluación ambiental
adelantada por el grupo de evaluación de licencias ambientales, el cual adelantó la revisión y
evaluación de la información presentada la empresa JAIRO PAEREZ AVELLA SA, Nit 860350685-6,
a través del Representante lecía! el señor RONNY A VELLA FERNANDEZ identificado con la cédula de
ciudadanía N 9.519.632 de Sogamoso. para el trámite de Licencia Ambenta de un proyecto de
explotación de material de construcción — Caí/za, bajo el contrato de concesión TM 0798-15, ubicado
en jurisdicción del Municipio de Firavitoba (Las Monjas). Información que fue a/legada mediante
radicado No. 008634 de fecha 08 de junio de 2017 y la información complementaria allegada mediante
radicados N° 016984 del 27 de octubre del 2017 y 017477 de fecha 31 de octubre de 2018, para lo
cual se recomienda ACEPTAR dicha información y por lo mismo APROBAR e/ Estudio de Impacto
Ambiental allegado, por cuanto según 10 expuesto por el grupo evaluador, el documento es suficiente
para determinar la viabilidad ambiental del proyecto y brinda herramientas como un instrumento de
comando y control como lo es la Licencie Ambiental. Ce igual manera la información allegada CUMPLE
con lo establecido en la Metodcloqía General,p_ara la Presentación de Estudios Ambientales, (MA VDT
2010) y los Términos de Referencia adoptados por esta Co'poración para explotaciones mineras, tal
como se demuestra a lo largo del Concepto Técnico'

La Licencia Ambiental otorgada, exige de su titular el cumplmiento de las obligaciones,
requisitos y condiciones que se establecen en la parte resolutiva del presente acto
administrativo, así como del Estudio de Impacto Ambiental presentado.
Por último, es de señalar que el incumplmiento de las obligaciones impuestas a través del
presente acto admin:stratíio traerá como consecuencia la suspensión o revocatoria de la
licencia ambiental conforme a lo contemolado en el Artículo 62 de la Ley 99 de 1993, sin
perjuicio de la aplicación del procedimiento sancionatorio de carácter ambiental de
conformidad con lo establecido en la Ley 1 333 de 2009.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
"CORPOBOYACÁ",
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR LICENCIA AMBIENTAL a la empresa JAIRO PAEREZ
AVELLA S.A, Nit 860350685-6, representada legalmente por el señor RONNY AVELLA
FERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 9.519.832 de Sogamoso, para la
explotación y extracción de material de construcción Caliza, bajo el contrato de concesión
TM 0798-15, jurisdicción del Municipio ce Firavitoba (Las Monjas, Licencia que incluye los
permisos de EMISIONES ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS y PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL, de ccnformidad con lo establecido en la parte motiva del
presente acto administrativo y teniendo en cuenta las obligaciones que de ellos se derivan,
actividades que se desarrollarán en el área del precitado título minero 798 -15, el cual cuenta
con una extensión superficaria de una (1) ha. y 7.796 m2 ubicada en jurisdicción del Municipio
de Firavitoba, vereda, las Monjas. delimitada por las siguientes coordenadas:
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Coordenadas
Este

Norte

1,118,554.22
1,119,934.23

.:232i.42

1,020,033.75

22.470.1

1,020,149. 7
1,119,69.3.86
22.297.02
Fuente: Contrato de ConceEióri 798-1

22.343.61

De acuerdo con la zonificcidn de manejo ambiental presentada para el proyecto,
existe una zoiia u:oicida a ocen e del polígono minero que se encuentra definida
como área ce eK:lL.iÓr de a ro:imadamerits el 15% del total del área. Como se
observa en a frcum 1
Figura 1.

.unlo

IilIIl

i:crf ciót Ambiental
¡rca cf Eclusón
Ar? dt nt(ver,(oI1

-.

cor

stn:cionc s

Fuente: Plano de zcnificacián de manejo ambiental Radicado 16984 de 2017
El proyecto minero pr000ne para la Disposición de material estóril hacer uso del depósito
No. 1 deI proyecto minero Monas TM 11-15 propiedad de CEMENTOS ARGOS SA., el cual
se encuentra en operación y está IlcenciEdO con la Resolución 748 del 30 de septiembre de
2004, ubicado a una distancia planirnetía aproximada de 300 m corno se observa en la figura
2.

Figra 2 Ubicacion del botadero

Fuente: Anexo 3.. Radicado 16934 de 2017
Dentro de las actividaces a ser Icencadas se proyecta una vía de acceso interna con una
longitud total de 300 m que conecte la 'ía principal del sector con el área de explotación como
se observa en la fio ura
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ARTÍCULO SEGUNDO: Se autoriza a la empresa JAIRO PAEREZ AVELLA S.A, Nit
860350685-6, representada legalmente por el señor RONNY AVELLA FERNANDEZ.
identificado con la cédula de ciudadanía N° 9.519832 de Sogamoso, respecto de la
demanda, uso y aprovechamiento de los recursos naturales, las siguientes:
PARÁGRAFO PRIMERO.- VIABILIDAD DEL PERMISO DE EMISIONES.- Se OTORGA el
permiso de emisiones atmosféricas generadas por la actividad minera. El mencionado
otorgamiento se da en las siguientes condicones:
1. Calidad del Aire. La empresa JAIR() PAEREZ AVELLA S.A, deberá dar cumplimiento a la
norma de calidad del Aire establecida en la Resolución 2254 del 01 de Noviembre de 2017.
en el área de influencia afectada con las emisiones, para lo cuaL se deberán comparar los
niveles establecidos en la citada norma con los resultado obtenidos en la realización de tres
monitoreos anuales de calidad del aire en mínimo cuatro estaciones, siguiendo lo establecido
en "Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire'.
2. Monitoreo de Calidad de Aire. Dentro de los tres primeros meses de cada año y
trimestralmente durante la vigencia de la licencia, la empresa JAIRO PAEREZ AVELLA S.A,
deberá realizar el MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE DEL AREA DE INFLUENCIA
DIRECTA, mediante a localización y puesta en funcionamiento de cuatro (4) estaciones que
evaluén el parámetro de material particulado PM PM-lO y PM 2.5, por un periodo mínimo de
18 días continuos y con una frecuencia de tres muestreos por año durante la vigencia de la
Licencia Ambiental de acuerdo como se establece en 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 a cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y
Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010" a
fin de verificar el comportamiento cíe las concentraciones alrededor del proyecto.
Los resultados obtenidos de monitoreo de calidad del aire deberán dar cumplimiento a los
niveles máximos permisibles para contaminantes criterio evaluadcs en el estudio de Calidad
de Aire, establecidos en la Resolución 0610 del 24 de Marzo de 2010 modificada por la
Resolución 2254 de 2017. Para tal efecto, el consultor DEBERA ENCONTRARSE
DEBIDAMENTE CERTIFICADO ANTE EL IDEAM en cuanto al desarrollo de dicho
monitoreo. En caso de no encontrarse acreditado, LOS ESTUDIOS PRESENTADOS NO
SERAN ACEPTADOS Nl SUS RESULTADOS TENDRAN VALIDEZ.
3. Plan de Compensación.- Por eicontrarse ubicado en la región del corredor Industrial del
Valle de Sogamoso, la empresa JAIRO PAEREZ AVELLA S.A. deberá presentar ante ésta
Autoridad Ambienta en el término de un (1) mes a partir de la ejecutorie del presente acto
administrativo, el respecti'io Plan de Compensación ael área de influencia directa e indirecta
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del área de explotación Dicho pan deberá ir encaminado a mitigar, compensar y minimizar
los niveles de emisión de meeriaI oarticiilado, y seu:ilizaclo corno acorte para mejorar la
calidad del aire de os habitantes de a egóri del Valle d Sogarnoso.
4. Ruido. La empresa JAIRO PAEE2. AVEELLA S.A, -)erá reali:ar anualmente mediciones
de Ruido Ambiental en diez (10) purtos dentro del area de iníluericiai de la planta en condiciones
normales de operación de la mine. De acuerdo e lo eslalecidc en el orocedimiento para la
medición de ruido establecido en la resolución 627 de ?fic6; dicho rnonitoeo deberá regirse por
os estándares que determinar los nIveles admisibles de presión sonora, para el sector en el que
se encuentre clasifcada la localización de la planta Con os resultados de los monitoreos de
ruido ambiental la empresa JAIRO PEREZ AVELLA S.A deoerá raalizar el mapa de ruido del
área de influencia y ccmpara los resutadcs con los niveles establecidos en la Resolución 0627
de 2006 expedida nor el Ministerio de Ambiente y Jesarrllo Sostenible, este mapa de ruido
deberá realizarse en día normal de operaciones y en un día domingo o festivo.
deberá instalar una
5. Estación Meteorológica. La emoresa JAIRO PAEPJEZ AVELLA
estación meteorológica permanente y allegar mensualmente los registros de los parámetros
meteorológicos en especia velocidad dirección del enta, rosa de vientos, radiación solar y
pluviosidad del área de infte- cie directa afectada pc las emisicnes, corriendo además un
modelo de dispersión de contaminantes ccn los datcs :)blenidos con una periodicidad anual. El
modelo de dispersión de contaminantes a utilizar deberá estar contemplado en los protocolos
emitidos por el Ministerio de Arnbieme y Desarrollo Sostenib e, para el control de las fuentes fijas,
modelos basados en os métodos estárda:es de la EPA. (Agencia :le pmtEcción Ambiental de
Estados Unidos) y/o Unión Europea. Aderrás de le nformación que deben tener los mapas del
modelo de dispersión de cada uro de lo's contaminantes, los mapas deben contener información
de velocidad y rosa de vientos Así mismo la empresa JAIRC) PAIEREZ AVELLA S.A deberá
validar por parte de qLien realice el estudio de calidad del aire, el inventario de fuentes de
emisión y emisiones tanto fs cono móviles en e» .reu del área de explotación en el titulo
minero 798-15.
6. Divulgación de Resultados. La empes3 debera divuIar los resultados obtenidos tanto de la
modelación de los contaminantes, inventario de emsiories resultados de los estudios de calidad
del aire, a través de una (1 reunión semestral de socialización con a autoridad ambiental, la
Administración municipal y representantes de la comunidad del municpio de Firavitoba.
7 Prohibiciones. Quecaran prohibidas las emisiores fugtivas en el área del título minero de la
empresa JAIRO PAEREZ AVELLA SA, en el entendido qUE? NO podrán generarse ninguna
emisión ocasional dle material contaminante, por lo cual la empresa deberá realizar el control a
los vehículos y maquinarIa que ocasionen emis ores Iuçjitivas provenientes de la carga
descubierta. y deberá tomar las medidas apropiadas para impedir dichas emisiones, sin perjuicio
de la aplicación de las demás sancones que correspondan.
PARÁGRAFO SEGUNDO.- VIABILiDAD DEL PERMISO DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL. Se o:orga el permiso de aprovechamientc' íorestal de 57 árboles de la especie
Eucayptus giobulus con un volume' total de 2499 m3 da rradera bruto en pie; lo anterior en
consideración que mediante radicado No. 017477 de fecha 31 de octubre de 2018, la
empresa JAIRO PAEREZ AVELLA SJ, Nit 86O350685 -I. a través del Representante legal el
señor RONNY AVELLA FERNANDEZ, allega copa de la Resolución No. 1980 del 19 de
octubre de 2018 por medio de la cual el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE. autoriza la cesión oarcial de un área de 2.2 Ha. para el desarrollo del proyecto
minero Los Laureles, título minero 798-15 a favor de a empresa JAIRO PAEREZ AVELLA
S.A de los derechos y obHoaciones 'y derivados de la Resolución 1755 del 28 de agosto de
2018, mediante la cual se autorizó el levantamiento parcial de veda de especies de flora
silvestre para el desarrollo del proyecto Mina Monjas propiedad de CEMENTOS ARGOS S.A.,
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en un área de 98.2 Ha. Para tal efecto, La empresa JAIRO PAEREZ AVELLA S.A deberá
dar estricto cumplimiento a todas las actividades de aprovechamiento forestal, presentadas en
el numeral 5.5 del Estudio de impacto ambiental presentado como soporte del proceso de
licenciamiento ambiental a que se refiere el concepto técnico.
PARÁGRAFO TERCERO. VIABILIDAD PLAN DE COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE
BIODIVERSIDAD: De conformidad con el Estudio de Impacto Ambiental presentado, se
establece un área total a compensar de 12,86 Has para compensar, para lo cual el titular
minero deberá presentar en el término de un (1) mes a partir de a notificación del presente
Acto Administrativo, la ubicación de los predios sobre los cuales se va a desarrollar el plan de
compensación.
PARÁGRAFO CUARTO.- OBLIGACIoNES ADICIONALES:
1 .La empresa JAIRO PAEREZ AVELLA S.A Deberá realizar caracterización físico-química
compuesta de las descargas de aguas residuales industriales provenientes de la escorrentía,
frentes de explotación y canales perimetrales del título minero, con el objetivo de verificar el
cumplimiento de la norma de calidad de agua para reúso, resolución 1207 de 2014, artículo 7
características para reúso en "Riego de vías para el control de material particulado", como lo
define en el documento evaluado y solicitar el respectivo permiso en concordancia con la citada
norma realizar el modificatorio correspondiente e incluir la concesión de aguas para el reuso de
aguas residuales tratadas Los análisis a realizar deben ser tomados por un laboratorio
acreditado por el IDEAM. Dichos resultados de laboratorio deben ser entregados con el Informe
de Cumplimiento Ambiental anual a CORPOBOYACÁ.
2. La empresa JAIRO PAEREZ AVELLA S.A, deberá presentar en el término de un mes (1)
luego de notificado del Ac1:o Administrativo, los ajustes respectivos a las fichas de manejo y
plan de seguimiento teniendo en cuenta los cambios realizados a la zonificación de manejo
ambiental del proyecto que incluye una variación en el trazaco de la vía de acceso y la
reubicación de la zona de disposición de material estéril y presentar el plano de obras
ambientales respectivo.
3. La empresa JAIRO PAEREZ AVELLA S.A, deberá garantizar que se materialice la
zonificación de manejo ambiental para lo cual las actividades mineras no podrán ser
desarrolladas en el área de exclusión.
4. La empresa JAIRO PAEREZ AVELLA S.A deberá presentar en el término de un mes (1)
luego de notificado del Acto Administrativo que acoge el presente ccncepto técnico, el
documento que permita evidenciar el vínculo contractual entre el grupo consultor (Sicam Ltda)
y la empresa INGEFORA E.U. con NlT 900229690-1 ttular del permiso de colecta autorizado
bajo la Resolución 0962 del 05 de Agosto del 2015.
ARTÍCULO TERCERO: La sociedad JAIRO PAEREZ AVELLA S. deberá presentar
informes de cumplimiento ambiental (ICA) de acuerdo con las especificaciones establecidas
dentro del Apéndice 1, Infcrmes de Cumplrniento Ambiental (lCA) del Manual de Seguimiento
Ambiental de Proyectos publicado po Mnisterio del Medio Ambiente de Colombia y el
Convenio Andrés Bello (CAB) en el 2002 o las normas que la rnodfiquen, sustituyan,
adicionen o complementen.
PARÁGRAFO PRIMERO: La frecuencia de presentación de dichos informes será de seis (6)
meses, durante la fase de COnStCLcCiÓfl del proyecto y cada año durante la operación del
proyecto hasta que se determine el cumplimiento a las obligaciones y requerimientos de la
presente viabilidad y aquellas que surjan como consecuencia del seguimiento ambiental. la
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información debe ertregarse en fo:ma,o análogo (aa2aI ncluyenclo el respectivo archivo en
formato digital bajo programas en M:cmsoft office.
Los informes de Cumplimiento Ambantal deberán relacionar corno mínimo: actividades
ejecutadas: cuantificación de los :1 ferentes recusos naturales demandados, usados,
aprovechados y/o afectados; medidas de manejo ambiental de carácter preventivo, correctivo,
de mitigación y/o de comoensación impiementaoas; roblernática presentada durante el
proceso constructivo operativo: re;list:o fotográfico de lo diferentes procesos adelantados
ARTICULO CUARTO: La Licencie Ambiental que se otorgi con el presente acto
administrativo SOlO autoriza ci uso y aprovechamiento de los recursos naturales evaluados y
verificados en el Concepto Técnico r'vo. N° LA 171062 (CPCR-0031/17<9 de fecha 08 de
marzo de 2018 y Co'i:eptc Técnicc Nc.191338 de lecha 20 de dicembre de 2019; los cuales
se acogen en su in.egridad a través del presente acto adminstral.ivo.
ARTÍCULO QUINTO: E Iii'.. ar de la L.icencia Ambiental deberá cumplir de manera estricta
con as medidas de prevención, mitigación, control, compensación y corrección, propuestas
en el Plan de Manejo Ambiental evauadc por esta Corporación y que se aprueba por medio
de la presente providencia.
ARTICULO SEXTO: El término de du.ción de la presente Licencie Ambiental se otorgará por
la vida útil del proyecto, obra o actividad y co aré las fases de construcción, montaje,
operación, manten:miento desmanteíamiento, restauración final, abandono yio terminación,
será el mismo del Titulo minero N' 0793 — 15.
ARTÍCULO SEPTIMO: El titular (le la Licencia Ambiental debe implernentar y poner en
marcha cada una de las actividades previstas en el Plan de Manejo, contingencia, monitoreo y
seguimiento que se planteaon en el studio de Impacto Ambienlal. con el fin de prevenir,
mitigar. corregir y compensar los posibles impactos a mbientales que pueda generar el
proyecto.
ARTíCULO OCTAVO: nforma la JAIRO PAEREZ AVELLA S.A, que curante la ejecución
del proyecto debe frente a as medidas re.acionacas con la responsabilidad, gestión social
y empresarial, entenoida corno resti:ución de daños a terceros, compensación social y
ambiental en el área ce influencia del poye'cto:
1. Informar a las comunidades del área de influencia del proyecto minero, los impactos
ambientales y medidas de control.
2. En el evento que se aenere empleo la manc de obra a utilizar, proritariamente debe
corresponder a la zcra.
3. Atender y -esoó/er las quejas o reclamos l:r afectación y daños ambientales y
comunicar'os a CORPQBOYAC..
PARÁGRAFO PRIMERO: La implen.enación ce las gestiones referidas en el presente
artículo, deben hacer parte de los informes anuales de cumplimiento ambiental "lOAs", a
presentar a la Corporación.
ARTÍCULO NOVENO: L.a Licencia Ambiental que se otorga mediante este acto
administrativo, ampara únicamente las obras o activdades descritas en el Plan de Manejo
Ambiental presentado, y en la presente resoluciór'. Cualquier modificación en las condiciones
de la Licencie Ambiental o al Plan de Manejo Ambiental deberá agotar el procedimiento
establecido en la Sección 7 del Capitulo 30 del Decreto 1076 de 2J15. Igualmente se deberá
solicitar y obtener la moclrFicación de !a licencie ambiental, cuando se pretenda usar,
aprovechar y/o afectar un recurso natural renovable o se den condiciones distintas a las
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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.
ARTÍCULO DÉCIMO: El Titular de la licencia, en caso de efectuarse cesión del título minero,
deberá ceñirse a lo previsto en el Artículo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015, a efectos de
solicitar la cesión de la licencia ambiental otorgada.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: En caso de detectarse durante el tiempo de operación del
proyecto impactos ambientales no previstos, la titular de la licencia deberá suspender las
obras y actividades e informar de manera inmediata a CORPOBOYACA, para que se
determinen y exijan las medidas correctivas que se consideren necesarias sin perjuicio de las
medidas que debe tomar e beneficiario para impedir la degradación del ambiente.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular de la Licercia Ambiental será responsable de los
daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de las medidas de manejo contempladas
en el Plan de Manejo Ambiental y las demás que se ocasionen durante el desarrollo del
proyecto energético y deberá realizar las actividades necesarias para corregir los efectos
causados.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La Licencia Ambiental otorgada queda sujeta al
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, cuyo acatamiento y efectividad podrá ser objeto
de seguimiento y control periódicos por parte de ésta Corporación. de conformidad con lo
previsto en el Artículo 2.2.2.3.9.1 óel Decreto 1076 de 2015, o a norma que lo modifique o
sustituya.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El desarrollo futuro de las actividades mineras está sujeto a
los criterios de ordenamiento y zonificacián minero-ambiental, territorial y planes de manejo
especiales las que se adelanten por parte de las entidades Nacionaes, Departamentales y
Municipales.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La Corporación podrá suspender c revocar la Licencia
Ambiental otorgada y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de la titular de
la misma, por el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas
mediante la presente Resolución, la Le'i y los Reglamentos, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El titLlar de la Licencia Ambiental debe informar por escrito a
todo el personal involucrado en el provecto, las obligaciones establecidas por la Corporación.
así como las definidas en el Plan de Manejo Ambiental
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Informar a la JAIRO PAEREZ AVELLA S.A, a través de su
representante legal o quien haga sus veces, que si transcurridos cinco (5) años contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, no se ha dado inicio al proyecto, obra o
actividad, esta Corporación procederá a declarar la pérdida de v:gencia de la Licencia
Ambiental en concordancia con lo dispuesto en el Artícuio 2.2.2 3.8.7 del Decreto 1076 de
2015.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El titular de a presente licencia ambiental deberá presentar
auto declaración anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, de
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha
13 de Septiembre de 2011, a efecto de que ésta Corporación proceda a liquidar los costos por
los servicios de secjuimiento.
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ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Notificar personamente o por aviso el contenido del presente
acto administrativo, a la JARO PAEREZ AVELLA S.A. a través de su representante legal
el señor RONNY PEREZ AVELLA o quien haga SLIS veces; cuya citación podrá enviarse a la
siguiente dirección Cale 7 D No. 43 A 99 Torre Almagran en Medellín (Antioquia), correo
electrónico: correonotifcacicnes©agoscorn.cc — Teléfono: 3198700 Ext 64326 — Celular:
3112166529
PARÁGRAFO: Al rnorneno de la notiFioación hágase en:rega de copia íntegra y legible de los
Siguientes documentos: iConcepto Técnico No. LA-17i02: (CPC-0C31/17) de fecha 08 de
Marzo de 2018 y Concepto Técnico No 191338 defecna 20 d€ Diciembre ce 2019.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Una vez en firme el presen:e ac:o adrninistrativc, remitir copia íntegra
y legible del presente acto administrad"o a la Alcaldi Mciicipal de Firavitoba (Boyacá), para
o de su conocimiento y compe:enc:a.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Puoficar el conl:enido cal presente acto administrativo en
el Boletín Oficial de la Corporación.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposición, ante la Dirección Genera: de ésta Corpo'ac:ión, el cual deberá interponerse por
escrito, dentro de los diez ('IGl) días hábiles siguien:es a la notificación personal o a la
notificación por aviso o al vencimento del término de ouhlicación, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con a observenois de lo prescrito en os Artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍGUESE, PUBLÍCtLJESE, COMUNQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ RICARDO LÓPEf DULCEY
Director General
Elaboró: María Fernanda Rircón
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra
Aprobó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00023-17
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POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE SOBRE UNA SOLICITUD PARA LA MODIFICACIÓN DE UNA
LICENCIA AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES
La Dirección General de Corpoboyacá en uso de las facultades conferidas por la Ley 99 de 1993,
Decreto 1076 de 2015, y,
CONSIDERANDO
Que las actuaciones administrativas del expediente OOLA-0023107 se desglosan así:
Mediante Radicado No. 01579 de fecha 22 de febrero de 2007, el señor JOSÉ DEL CARMEN SUAREZ
RAMOS, allegó estudio de impacto ambiental y planes de manejo ambiental, a fin de solicitar licencia
ambiental.
Mediante Auto No. 0388 de fecha 22 de marzo de 2007, CORPOBOYACÁ dispuso admitir la solicitud de
Licencia Ambiental presentada por el señor JOSÉ DEL CARMEN SUAREZ RAMOS, identificado con cedula
de ciudadanía No. 7.220.060 expedida en Duitama, para la exploración y explotación de carbón mineral y
demás minerales concesibles No. GBN-112.
Mediante Resolución No. 0948 de fecha 09 de noviembre de 2007, CORPOBOYACÁ resolvió otorgar Licencia
Ambiental al señor JOSÉ DEL CARMEN SUAREZ RAMOS, identificado con cedula de ciudadanía No.
7.220.060 expedida en Duitama, para un proyecto de extracción de carbón ubicado en la vereda Guantoque
del municipio de Samacá y vereda Pijaos del municipio de Cucaita.
Mediante Concepto técnico No. ME-0015/2010 de fecha 19 de febrero de 2010, CORPOBOYACÁ recomendó
suspender como medida preventiva las actividades mineras desarrolladas dentro del área de contrato de
concesión No. GBN-112 suscrito con INGEOMINAS e identificadas dentro de las coordenadas 1.070.970 Este
y 1.099.855 Norte, municipio de Cucaita, puesto que la información presentada como estudio de impacto
ambiental y que dio origina a la Resolución 948 del 09 de noviembre de 2007 mediante la cual la Subdirección
de Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ otorga licencia a este proyecto, hace referencia a un área diferente
a la zona en la cual se está desarrollando actualmente las actividades mineras y que estas labores no se
encuentran amparadas dentro de la licencia ambiental otorgada, hasta que el titular minero justifique
técnicamente el desarrollo de estas actividades y la Corporación evalúe la pertinencia o no de autorizar estos
trabajos.
Mediante Resolución No. 854 de fecha 14 de abril de 2010, CORPOBOYACÁ resolvió autorizar la cesión de
los derechos y obligaciones derivados de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 948 del 09
de noviembre de 2007, a la Sociedad CARSAMA S.A. identificada con NIT. 900242012-1, para la ejecución
del proyecto de extracción de carbón, ubicado en la Vereda Guantoque, jurisdicción del municipio de Samacá
y vereda Pijaos jurisdicción del municipio de Cucaita.
Mediante Resolución No. 855 de fecha 14 de abril de 2010, CORPOBOYACÁ resolvió imponer a la Sociedad
CARSAMA S.A. identificada con NIT. 900242012-1, la medida preventiva consistente en la suspensión de las
actividades mineras desarrollada en el contrato de concesión No. GBN-112 suscrito con INGEOMINAS e
identificada dentro de las coordenadas 1.070.970 Este y 1.099.855 Norte, en jurisdicción del municipio de
Cucaita.
Mediante Resolución No. 856 de fecha 14 de abril de 2010, CORPOBOYACÁ resolvió formular cargos en
contra de la Sociedad CARSAMA SA., identificada con NIT. 900242012-1 por: Presuntamente, generar factores
de degradación ambiental, a/incumplir/a Resolución 948 deI 09 de noviembre de 2007, y e/estudio de impacto ambiental
presentado ante esta corporación y presuntamente, incumplir lo normado en el artículo 26 del Decreto 1220 de 2005, al
no surtir el proceso de modificación para variar las condiciones de la licencia.
Mediante Resolución No. 2584 de fecha 17 de septiembre de 2010, CORPOBOYACÁ resolvió aclarar el
artículo noveno de la Resolución No. 854 del 14 de abril de 2010.
Mediante Radicado No. 011373 de fecha 12 de octubre de 2010, DORIS PATRICIA ROJAS BARRETO, en
calidad de Secretaria del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, comunica la Acción de Tutela No.
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2010-0326 seguida por JORGE EDUARDO RODRIGUEZ ROJAS Y CON OTROS en contra de la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE BOYACÁ.
Mediante Radicado de salida No. 110-009052 de fecha 14 de octubre CORPOBOYACÁ dio respuesta a la
acción de tutela interpuesta por el señor JORGE EDUARDO RODRIGUEZ ROJAS Y OTROS.
Mediante Concepto Técnico No. ME-0098/2010, CORPOBOYACÁ a través de su grupo técnico, recomendó
levantar la medida preventiva de suspensión de actividades y aceptar la información presentada como
actualización del estudio de impacto ambiental y por consiguiente aprobar la modificación a la licencia
ambiental otorgada mediante Resolución 948 del 09 de noviembre de 2007, a nombre de la empresa
CARSAMA SA.
Mediante Resolución No. 2992 de fecha 02 de noviembre de 2010, CORPOBOYACÁ resolvió aprobar la
modificación de la Licencia Ambiental otorgada a la Sociedad CARSAMA SA., identificada con NIT
900242012-1, a través de la Resolución No. 0948 del 09 de noviembre de 2007, para el proyecto de extracción
de carbón ubicado en la vereda Guantoque del municipio de Samacá y vereda Pijaos del municipio de Cucaita;
proyecto a desarrollarse dentro del área del contrato de concesión GBN-112, suscrito con INGEOMINAS. La
actividad para la cual se aprueba la citada modificación es la relacionada con los trabajos mineros
desarrollados en la bocamina localizada en las siguientes coordenadas: inclinado principal 1.070.971 E —
1.099.664 N, a una altura de 2.945 m.s.n.m. y Bocaviento 1.070.965 E — 1.099.833 N, a una altura de 2,947
m.s.n.m.
Mediante Resolución No. 2993 de fecha 02 de noviembre de 2010, CORPOBOYACÁ resolvió declarar
responsable a la Sociedad CARSAMA SA., identificada con NIT 900242012-1, del cargo No. 2 formulado en
la Resolución 856 del 14 de abril de 2010 e imponer una sanción de carácter económico.
Mediante Concepto Técnico No. AMB-0081/2012 de fecha 17 de enero de 2013, CORPOBOYACÁ realizó
una serie de requerimientos a fin de dar cumplimiento en lo establecido en el plan de manejo ambiental.
Mediante Auto No. 1078 de fecha 11 de junio de 2014, CORPOBOYACÁ dispuso acoger íntegramente el
Concepto Técnico No. EYA-016/13 de fecha 26 de octubre de 2013 y realizó una serie de requerimientos.
Mediante Concepto Técnico No. EAM-070/2014 de fecha 22 de diciembre de 2014, el grupo de seguimiento
de CORPOBOYACÁ, recomendó al área jurídica de la corporación dar continuidad al proceso sancionatorio
de carácter ambiental iniciado mediante la Resolución 973 dell 9 de mayo de 2014, además aclarar el artículo
tercero del Auto 1078 del 11 de junio de 2014, teniendo en cuenta que dicha solicitud debe hacerse teniendo
en cuenta lo establecido en el Decreto 2820 de 2010 y se requiere a la sociedad CARBONES DE SAMACA
S.A., identificada con NIT 900242012-1, para que dé cumplimiento con cada una de las obligaciones
establecidas en la Resolución 948 de 09 de noviembre de 2007 y el Auto 1078 del 11 de junio de 2014.
Mediante Auto No. 1135 de fecha 06 de julio de 2016, CORPOBOYACÁ dispuso ordenar el desglose de los
folios 381 a 385; 426 a 433; 435 a 440; 441 a 446; 447; 448 y 455 a 458 y 590 a 603, del expediente OOLA0023/07, para que formen parte del expediente OOCQ-00062/15, dentro de la cual se continuara hasta su
culminación, el proceso sancionatorio ambiental iniciado contra la sociedad CARBONES DE SAMACÁ S.A. CARSAMA S.A. en virtud de la Resolución 0973 del 19 de mayo de 2014.
Mediante Radicado No. 016468 de fecha 25 de octubre de 2016, el señor JUAN GUILLERMO ARANGO
LÓPEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 70.127.744 de Medellín, en calidad de representante legal
de CARBONES SAMACÁ S.A. — CARSAMA SA., solicitó la modificación de la licencia ambiental a fin de
incluir permiso de vertimientos, dando cumplimiento a lo requerido en el Auto 1078 deI 11 de junio de 2014.
Mediante Auto No. 1748 de fecha 09 de noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar trámite
administrativo de MODIFICACIÓN de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución 948 de 09 de
noviembre de 2007 y modificada a través de la Resolución No. 2992 de fecha 02 de noviembre de 2010, a la
Sociedad "CARSAMA SA.", identificada con NIT. 900242012-1, para la ejecución de un proyecto de
extracción de carbón, ubicado en la vereda Guantoque en jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá) y
vereda Pijaos, en jurisdicción del municipio de Cucaita (Boyacá), a fin de incluir permiso de vertimiento.
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Mediante Radicado No. 002874 de fecha 27 de febrero de 2017, los señores OSCAR DAVID CÁRDENAS
BARRIOS y CESAR JULIAN VELÁSQUEZ RODRíGUEZ, en calidad de director de mina y representante legal
respectivamente, allegaron informe de avance y soporte de actividades y acciones para gestión social.
Mediante Concepto Técnico No. SLA-0091/18 de fecha 14 de septiembre de 2018, CORPOBOYACÁ a través
del área de seguimiento, realizó una serie de conclusiones y recomendaciones en cuanto al componente
hidrogeológico del área en donde se desarrolla el proyecto con contrato de concesión minera GBN-112.
Mediante Resolución No. 3644 de fecha 16 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ resolvió aclarar el Artículo
primero de la Resolución No. 948 de fecha 09 de noviembre de 2007 y se realizó una serie de requerimientos.
Mediante Radicado No. 020265 de fecha 18 de diciembre de 2018, el señor OSCAR JULIÁN VELÁSQUEZ
en calidad de representante legal de CARSAMA S.A. presentó recurso de reposición contra la Resolución No.
3644 de fecha 16 de octubre de 2018.
Mediante Resolución No. 0055 de fecha 23 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ dispuso admitir el recurso
de reposición interpuesto mediante radicado número 020265 del 18 de diciembre de 2018, a través del correo
electrónico de Corpoboyacá, en contra de la Resolución No. 3644 de fecha 16 de octubre de 2018.
Mediante Concepto Técnico No. SLA-0014/19 de fecha 11 abril de 2019, el grupo técnico de CORPOBOYACÁ
realiza una serie de recomendaciones para la contestación del recurso de reposición.
Mediante Conceto Técnico IJDL-2387/19 del 20 de agosto de 2019 Corpoboyacá realizó la evaluación de la
solicitud de modificación de Licencia Ambiental de radicado No. 016468 de fecha 25 de octubre de 2016, para
incluir Permiso de Vertimientos para el proyecto de extracción de Carbón, localizado en la vereda Guantoque
del municipio de Samacá (Boyacá) y en la vereda Pijaos del municipio de Cucaita (Boyacá), para así dar
cumplimiento a lo requerido en el Auto 1078 del 11 de junio de 2014.
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 79 de la Constitución Política de 1991, establece que todas las personas tienen derecho a
gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y
fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 constitucional consagra 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 de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a
CORPOBOYACA, ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Que de conformidad con el numeral 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta Corporación
realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los suelos, así como los
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones.
De otra parte, el Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010, por el cual se reglamentó parcialmente el Título 1
de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI-Parte III- Libro II del Decreto -Ley 2811 de 1974 en
cuanto a usos del agua y residuos líquidos; "(...) tiene por objeto establecer las disposiciones relacionadas con los
usos del recurso hídrico, su ordenamiento, vertimientos a este efectuado, al suelo y a los alcantarillados.
En lo que atañe al permiso de vertimientos, la referida norma reglamentaria en su artículo 41, dispone: "Toda
persona natural o jurídica cuya actividad o se,vicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo,
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Que el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible expidió la Resolución 0631 de 2015 mediante la cual se
establecen los parámetros y valores limites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de
aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público.
Que en el artículo 25 de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por medio de la cual se deroga la
Resolución 233 da 2008 y se adoptan los parámetros y e/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", se establece que: "Articulo 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 se realizan unas precisiones de orden jurídico de conformidad con lo establecido en el
Decreto 1076 de 2015.
En cuanto a la competencia para otorgar el permiso de vertimientos, la misma está determinada en el Numeral
9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala que es competencia de las Corporaciones Autónomas
Regionales otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para
el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Además, dicha competencia se reafirma con lo contemplando en el artículo 2.2.3.3.5.7 del Decreto 1076 de
2015, donde prevé taxativamente que a las Corporaciones Autónomas Regionales les corresponde otorgar o
negar el permiso de vertimientos: "ARTICULO 2.2.3.3.5.7. OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE
VERTIMIENTO. La autoridad ambiental competente, con fundamento en la clasificación de aguas, en la
evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las
visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante
resolución. ". Así las cosas, el otorgamiento del permiso de emisiones se encuentra en cabeza de la autoridad
ambiental.
Por otro lado, en cuanto al trámite surtido a las presentes actuaciones se dio cumplimiento al procedimiento
señalado en el Decreto 1076 de 2015, norma que señala el trámite que se debe agotar para el otorgamiento
30 de la Ley 1437
del permiso de vertimientos, en cumplimiento de los principios consagrados en el Artículo
de 2011. De lo anterior es importante señalar, que se verificó el pleno cumplimiento de los requisitos que
establece la norma mencionada, por lo tanto, esta autoridad ambiental cuenta con la información suficiente
que le permita tomar una decisión de fondo respecto del permiso de emisiones solicitado.
En este sentido, analizada la información allegada por el solicitante del permiso y realizada evaluación a la
documentación por un funcionario de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, de la cual se
emitió el Conceto Técnico lJDL-2387/19 del 20 de agosto de 2019, se establece técnica y jurídicamente que
no se allegó la totalidad de la información que exige el Decreto 1076 de 2015, razón por la cual se considera
inviable técnica, ambiental y jurídicamente acceder a la solicitud de la SOCIEDAD CARBONES DE SAMACA
S.A.CARSAMA S.A. para la modificación de Licencia Ambiental e incluir Permiso de Vertimientos para el
proyecto de extracción de Carbón, localizado en la vereda Guantoque del municipio de Samacá (Boyacá) y
en la vereda Pijaos del municipio de Cucaita (Boyacá), tal y cómo se cita a continuación:
"(...) Dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el marco de modificación de licencia
ambiental, a fin de incluir permiso de vertimientos, se realiza una lista de chequeo según los requerimientos establecidos
en el Decreto 1076 de 2015, en la Resolución 1514 de 2012, en los Términos de Referencia para la elaboración del
Estudio de Impacto Ambiental (E/A), proyectos de explotación minera Hl-TER-201 1 y la Metodología General para la
Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010) y se soporta en la metodología de evaluación de estudios
ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; presentándose una ponderación
de los ítems evaluados como adecuadamente cubierto 13,16%, cubierto con condiciones 34,21% y no cubierto
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adecuadamente 52,63% del total de ítems revisados, lo que indica que de acuerdo con lo establecido en dicha
metodología se debe rechazar el estudio ambiental.
4. CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico y ambiental se recomienda RECHAZAR la documentación allegada mediante Radicado
No.016468 de 25 de octubre de 2016, por el señor JUAN GUILLERMO ARANGO LOPEZ, en calidad de representante
legal de la Sociedad CARBONES SAMA CA-CARSAMA S.A., identificada con NIT. No. 900242012-1, para el proyecto de
extracción de carbón, amparado dentro del contrato de concesión minera No. GBN-1 12, suscrito con INGEOMINAS,
localizado en la vereda Guanto que del municipio de Samacá (Boyacá) y vereda PUaos del municipio de Cucaita (Boyacá),
en el marco de la solicitud de modificación de Licencia Ambiental otorgada por Corpoboyacá mediante Resolución No.
0948 de fecha 09 de noviembre de 2007, a fin de incluir permiso de vertimientos, teniendo en cuenta que la información
NO CUMPLE con los requerimientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto
Reglamentario Unico del Sector Ambiente", Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental
(EIA), proyectos de explotación minera HI-TER-201 1 y la Metodología General para la Presentación de Estudios
Ambientales (MA VOT 2010).
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada por el representante leqal de la
empresa CARSAMA S.A., en Radicado No.016468 de 25 de octubre de 2016, siendo la veracidad de su contenido
de exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante del modificatorio
de la licencia; todo esto en aras de qarantizar el óptimo desempeño del provecto y de esta manera hacer un eficaz
sequimiento ambiental. (..j".

La información detallada al procedimiento de evaluación obra en el Conceto Técnico lJDL-2387/19 del 20 de
agosto de 2019. Se le advierte al solicitante que, no podrá realizar vertimientos so pena de la imposición de
las sanciones y medidas a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.
Además, se precisa que la presente decisión que se soporta y se resuelve, fue previamente sustentada con el
fundamento técnico señalado frente a reunión con el Director de la entidad y con el grupo de licencias
ambientales, como procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, aprobándose la
misma en sesión del 11 de diciembre de 2019, como consta en acta de la misma fecha.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
"CORPOBOYACA",
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado el trámite de modificación de la licencia ambiental otorgada por
Corpoboyacá mediante Resolución No. 0948 de fecha 09 de noviembre de 2007 para el proyecto de extracción
de carbón, amparado dentro del contrato de concesión minera No. GBN-112, suscrito con INGEOMINAS,
localizado en la vereda Guantoque del municipio de Samacá (Boyacá) y vereda Pijaos del municipio de
Cucaita (Boyacá), a fin de incluir permiso de vertimientos, teniendo en cuenta que la información NO CUMPLE
con los requerimientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto
Reglamentario Único del Sector Ambiente", Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA), proyectos de explotación minera Hl-TER-201 1 y la Metodología General para la Presentación
de Estudios Ambientales (MAVDT 2010), en consecuencia se RECHAZA la documentación allegada mediante
Radicado No. 016468 de 25 de octubre de 2016, por el señor JUAN GUILLERMO ARANGO LÓPEZ, en
calidad de representante legal de la Sociedad CARBONES SAMACA-CARSAMA SA., identificada con NIT.
No. 900242012-1.
PARÁGRAFO: La Sociedad CARBONES SAMACA-CARSAMA SA., identificada con NIT. No. 9002420121, podrá presentar una nueva solicitud de modificación de la Licencia Ambiental, atendiendo a lo exigido en
el Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Unico del Sector Ambiente",
Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (ElA), proyectos de explotación
minera Hl-TER-2011 y la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010).
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor JUAN GUILLERMO ARANGO LÓPEZ, en calidad de representante
legal de la Sociedad CARBONES SAMACA-CARSAMA SA., identificada con NIT. No. 900242012-1 que debe
abstenerse de hacer uso de los recursos naturales que se puedan ver afectados en ejercicio de su actividad y
que no cuenten con los permisos correspondientes, so pena de iniciar en su contra trámite administrativo
ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, previo
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agotamiento de las instancias procedimentales. Sin perjuicio, del procedimiento administrativo contemplado
en la Ley 1437 de 2011 y de las obligaciones deban cumplir en la ejecución de su proyecto y aquellas que se
desprendan del proceso de seguimiento y control u otros determinantes de esta Autoridad, en consideración
a que las mismas, son de obligatorio cumplimiento.
PARÁGRAFO. — Para el efecto, una vez en firme este acto administrativo, se requiere a la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales de esta entidad, proceso de seguimiento, a realizar el control y
seguimiento al proyecto, en consideración con las decisiones expuestas en el presente acto administrativo, en
aras de constatar que los recursos naturales objeto de solicitud que se pretendía amparar, no se estén viendo
involucrados, y de ser el caso, conforme hallazgos, se tomen las medidas a las que haya lugar.
ARTICULO TERCERO: Declarar el Concepto Técnico No. IJDL-2387/19 del 20 de agosto de 2019, como
parte integral del presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: Notifíquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto administrativo al
representante legal o apoderado judicial de la Sociedad CARBONES SAMACA-CARSAMA SA., identificada
con NIT. No. 900242012-1, en la Calle 95 No. 13-09, oficina 206 de Bogotá, celular 3123780484, correo
electrónico jgakfianzacol.com.co (fI 798 reverso) y carrera 2 No. lf-237 Local 12 en Ubaté Cundinamarca.
ARTÍCULO QUINTO: - Cumplido lo anterior, entréguesele copia íntegra y legible del presente acto
administrativo y del Conceto Técnico lJDL-2387/19 del 20 de agosto de 2019.
ARTÍCULO SEXTO: - 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.
ARTÍCULO SÉPTIMO. - El expediente OOLA-0023/07, 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 OCTAVO. - Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO NOVENO. - 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 Dirección General de Corpoboyacá, en la diligencia de notificación personal, o
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de la
publicación, según el caso, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

\

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Director General

Elaboró: Luis Carlos Granados Carreñ
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. \
Aprobó: Beatriz Helena Ochoa Fonsec
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0023/07
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Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y so toman
otras determinaciones
L.A SUS .D,F::.ECClÓN [)p: ECOSISTEMAS Y GESTON AMBIENrAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE:i BOYADA CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONI E HUAS M DIAN [L [1 ACUERDO No 009 Di 1 'L DE JUNIO DL 2016 Y RESOLUCKN
3RJJ UL 8 DF NOVIEMBRE DL 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1539 deI 13 do junio de 2012 Por medio de/a cual se teglamenta el
uso del recurso hídtíco de las coinen tos perlenecierites a las rnicrocuencas Les Pozos, Hato/a gurra,
O/arte y Tobal afluentes del Lacio rio Tota y derivaciones del mismo a través de motores eléctricos
Li 0(705 coinbustibles', CORPOBOYACA otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del
señor SEGUNDO VICTOR RICO MESA, identificado con la cédula de ciudadania No. 4.215.382 de
Aquitania. en un caudal de 0,193 LIs con destino al consumo doméstico de 20 habitantes,
abrevadero de 30 animales y riego de 3,0 hectáreas, a derivar de la corriente El Machito Río Tohal,
para el predio de su propiedad localizado en a vereda Modio de Mesas, en jurisdicción del municipio
de Aquitania (Bcyacá)
Que mediante articulo decimo del acto administrativo referido se establece que los concesionarios
deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (3) meses
contados a partir de a 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
reduccón de perddas y campañas educativas a la comunidad
Que ci día 27 de agosto de 2018, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de
CORPOBOYACA y el señor SEGUNDO VICTOR RICO MESA, se diligenció el formato FGP-09
denominado Información Basi del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emite el concepto técnico No OH-0346/19 deI 12 de junio de 2019, el cual hace parte
integral del presente acto adminístrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes
térin incs:
6. CONCEPTO TÉCNICO:

teriie;e/o en cuU e! f mmlv FGP09 dermomnim urdo nfo,li;aclóii básica miel Pro giammma de Uso Eficiente y /'liOt(O (le
Agua dilíreiu/:ji10 y presentado po; el señor SEGUNDO VICTOR RICO MESA. idemilit/cado con cedo/a do ciudadanía
tío 4215.382 do .4 pu/tania ííO acuerdo cori los rcqmiemnmentos esta/decir/os en la Ley 373 de (997 sus normas
rcoiarnentanas tormnos do ,ofercncia de CQP0080','ACÁ y Resolución No 1539 del 13 de Junio de! 2012, so
coisdea viable Oesde el punto oc vista iecriiço y runbionrai aprobar el Prograna de Uso Eficiente y A/iono de! Agua
y dar paso o le etapa de irmipierimoitacviri y se qlmmlniento

rtím o la irmptemiaitnc:órm del Pro grame río liso Eíic;v rito y A!iorro de! Agua diligenciado y pro se; todo por el
concestormeno deberá contemplar todas/os nbílgocione.s y ,er/ue//nhientos previstos en los actos adm;nmstrat,vos
vírJentos oento del expediente !7ECA-00 19/14 que dieron ungen a la concesion de aguas. e;nmtdos por ¡a autondad
amo be rmta/
Arivalmne;mte la Coior. Orm A ulórionia fRegó nal de Boyacá piucodemá a ver/fice, el cur,mpilna&nto de las metas de
edi,ccmó,; de p1í lele:
i' niód,:los do conimnnmn pro yccros y actividades establecidas dentro diii plan do acción del
PUEAA presímotado ''; : ido; SEGUNDO VICTOR RICO MESA, identificado co'; cudmda de ciudadanma No 4.215.382
el día 27 oc 4ofn dci 7018 los 0/HiOS se des;:nlen a col,tnmuicion

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
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Irsin upíiiniento del PUEAA preseniado por el señor SEGUNDO VICTOR R/CO MESA. ¡dentif,cdo con
.ídauuoin No. 4.215.382 de litecia, se im/
cJdas preventivas y 5anc0ra/orias de ley,

íd
NTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo
as personas pro

.:ión Política de Coftmbia consapr:o como ob .sooión del Estado y de
o culturales y net'.rcoUO do a Naci::o,

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado do 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 Politica do 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 1998, establece quelas Corporaciones Autónomas
Regionales. ejercron las funH .. s de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los dci:. recursos natur les renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o reroduos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelo,
corno los vertimientos o emisiones que puedan
causa daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o irn edir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señalo que todo pian 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 prc'yoctcs 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 hidrico. A su vez en su incíso segundo establ': q e las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el artículo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferte hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas. las
campañas educativas a a 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 e.../idados orestaJoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que mane:en proyectos de riego y drenaie. as hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes paro el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causaR. '
:;Cle5 de caducidad de la
concesión d. . uas, aparte de las demás contempladas en las leyes, íes siguientes: "a) La cesión
del derecho ' so .el recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión pa.. uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a les 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".

Antigua vía a Paipa No, 53-70 PBX 7457188 7457192 7457186 Fax 7407518 - Tunja Boye
Línea Natural atención al usuario No. 018000-918027
1- mail sor bot ns or
oyacn gov co

cruda 0:0.,
Que el 0rtí0r5..:
50 05

P'ra CfVCL

Se entendeiS por íncrírr
La
b

..:UciúI, J

5J :.

Que en otee: Pi i o dispuest.:
COM
opohar el Proq: ama 5:

SEGUNDO VlCTGR FUCO MESA. i5'
AquLanca. ce ::
Fiesofticón No. 153

LS

1. 1mp5n
lord

o exuLesto, esta S L ::5i.:.

O

ARTICULO PPO
a
p

• oy F:L'r

• 535 r.oi 13 dr ju.o r e'
.:flt0 aLo a:mLua4 .iv:

ARTICULO SEGUNDO: El término
(05 años artcuiados o la vici:'n» :r
cambios que requieran la
Proararna rio Uso Efic:ente y Si
acto aarnirustrativo.
PI Á RA

:0

del Agua e:

a E td5nr: IP E o.Ir.•una.
gencia 5

AF:TiCi..L

.5 titular

des r

11

nra igual e ':aflLa a
t.DUI...
Intormación
Ley 373 de 1957 y el artícc;lo 2 2.3.5
5 eadud.cs y' el

ARTÍCPLO CUARTO: El titular 5:
do los módulos de acusen u.

1:

/

Repúhhca de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

/

aca

465

Conbnuación Resolución No.

- - 3UlC2U

PágIna N°. 5

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
% Péiddas:
En a aducción (agua
cruda)
En el :ifljO. ryi:/,: Lo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO3

ANO4

14

12

11

ANO5

Enel abrevadero y10
Aplicación del Riego

Total pérdidas

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
DE
Doméstico L/Hab-día
Abrevadero Bovinos)
l/cobc:a día
Riego LIs Ha

ACTUAL

AÑO1

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑOS

130
-.
0

128
., oS

125

120

115

112

63

58

55

50

0,07

0.065

0.06

0.055

0.055

0.05

PLJEAA

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de
acuerdo o lo siguiente proyección:
TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3i45

PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

PROTECCRJN Y
CONSERVAC ION DE
LA FUENTE
ABASTEC E DORA

Siembra de arboles nativos

100 árboles plantados

250 000

x

Un nardernri'iiento por ano

700.000

x

PROYECTO 2

ACTIVIDADES

META

PRE E Li PU E STO

1 nanteriinaento anual

500 000

r•.lantenaento de la
de árboles nativo

Mantenin'iierito rese:vono dE

R Eoucc
PÉRDIDAS Y
MODULOS DE
CONSUMO

airnacenanventn t
Mantenimiento de línea os
aducción
Instalacion de aSrevaderos
Plasticos
Instalación de rispo por
aspersion en el predio
Mantenimento prevenbvo u
çorrectvo del sistema

IEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO AÑOiAÑOAÑO
3i,4
2
5

Un mantenimiento por año
3 abrevaderos instalados

150 000

30 aspersores instalados

300 000

1 rna

200 000

x x xxx
TIEMPO DE EJECUCIÓN

PROYEC 10 3

EDUCACIÓN
AMBI E NIAL

ACTiVIDADES

METÍA

PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑOAÑOAÑO
34.5
1
2

1 rina charla anual con
Poner en oráctica actividades
en Uso Eliciente y Al"jiío de tiabrrladores y habitantes
Anua al Interior del Iruelio
de la frnca
Enrole' RUFA A

50000

x

x

ARTÍCULO SEXTO: Para a 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-0019114.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de lJso 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,
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RESOLUCIÓN No.

5-- 3OOic
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. 0980 de fecha 13 de septiembre de 2019, Corpoboyacá admitió la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada por la señora PATRICIA FERNANDA QUINTERO
ZUNIGA, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.649.889 expedida en Bogotá D.C., para
derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada Curíes (en las coordenadas Latitud: 50 39'333"
N Longitud: 73° 30'17" O, altitud 2330 m.s.n.m, localizadas en el predio denominado Casa Blanca,
situado en la Vereda Robles en jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva — Boyacá) en un caudal
total de 0,075 L/s para satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de 0.3 hectáreas de
jardines y 0.2 hectáreas de cultivos de huerta.
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. 0233 del 25 de septiembre de
2019, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal
de Villa de Leyva del 1 de octubre de 2019 al 12 de octubre de 2019 y en carteleras de
CORPOBOYACA deI 27 de septiembre de 2019 al 11 de octubre de 2019.
Que el día 13 de junio de 2019 se adelantó mesa de trabajo entre funcionarios de la Subdirección
de Ecosistemasy Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, y la señora PATRICIA FERNANDA
QUINTERO ZUNIGA con el fin de brindar apoyo en el diligenciamiento del formato FGP-09
denominado información básica del Programa del Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 16 de octubre 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-1136!19 SILAMC deI 30 de octubre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

6. CONCEPTO TECNICO:
6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de/presente concepto y desde e/punto de técnico y ambiental
es viable otorgar la concesión de aguas superficiales a nombre de la señora PA TRICIA FERNANDA
QUINTERO ZUNIGA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 41.649.889 de Bogotá, en un caudal
total de 0,036 Lis (Volumen diario equivalente a 3110.4 Litros) para satisfacer necesidades de uso
agrícola, a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada NN" en el punto de coordenadas Latitud:
5° 39' 33,40" Norte, Longitud: 73° 30' 17,10" Oeste a una altura de 2260 msnm en la vereda El Roble en
jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva. El caudal otorgado se discrimina de la siguiente manera:
0,0312 Lis para riego de jardines y 0,0048 Lis para riego de cultivos de huerta, en beneficio del predio
denominado "Casa Blanca" e identificado con Cédula Catastral No. 154070000000000050372000000000
ubicado en la Vereda El Roble.
6.2. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha vanado considerablemente las condiciones meteorológicas
y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes que
disminuyen el caudal de oferta a niveles iguales o inferiores al caudal ecológico, la Concesión de Aguas
Superficiales está sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar la oferla 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 restncciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de
\.reque,irse.
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6.3. la señora PATRICIA FERNANDA QUINTERO ZUÑIGA, identificada con Cédula de Ciudadanía No.
41.649.889 de Bogotá, en un término de c deberá presentar a CORPOBOYACÁ para su aprobación las
memorias detalladas del sistema de bombeo "Bomba Humbo!dt Jet SeríeXJm 60L" referido en el
Radicado No. 015777 deI 02 de septiembre de 2019, el cual se implementará sobre e/punto de captación
de la fuente denominada "Quebrada NN", se debe especificar para el mismo las características de
potencia, altura dinámica, régimen, período de bombeo, sistema de medición a implementar (incluyendo
marca, detalles técnicos y método de calibración), donde se garantice la derivación exclusiva del caudal
y/o volumen autorizado para dicha fuente.
Nota: Se deberá tener un manejo adecuado de grasas y aceites en el área periférica a la fuente de
captación, evitando así episodios de contaminación en el recurso hídrico disponible.
uarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja
el presente concepto,
6.4. Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, e/titular debe establecer y realizar el
mantenimiento por dos (02) años, de 133 árboles que corresponde a 0,1 hectáreas reforestadas con
especies nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección
de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá
hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá al/e garse a
Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono
georreferenciado del área reforestada.
Nota: El titular debe adquirir material de buena calidad libre de proteínas fitosanitarias con alturas
superiores a 40 cm, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahogado, siembra, fertilización
y riego; de igual forma colocaries cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de
ganado en la época de verano.
6.5. Es responsabilidad del titular garantizar un correcto manejo en cuanto a calidad y funcionamiento de los
sistemas de riego empleados.
6.6. El titular deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del
municipio de Villa de Leyva en relación a la Ronda hídrica de la cuenca del río Cane y fuentes hídricas
asociadas, definida en el Articulo 37 del Acuerdo No. 021 de 2004 "Por el cual se adopta el Plan Básico
de Ordenamiento Territorial del municipio de Villa de Leyva"
6.7. El programa de uso eficiente y ahorro del agua presentado por e/titular se encuentra evaluado según lo
dispuesto en el concepto OH-1 137/19.
6.8. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes
y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la legislación
civil.
6.9. El titular estará obligado a/pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo
9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en
consecuencia, el titular, deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62
denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero —
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Enero del siguiente
año al periodo objeto
de cobro

1. Presentar certificado de calibración del sistema
de medición con fecha no mayor a dos años. (SI
APLICA) *
2. Soporte de registro de agua captada mensual que
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes
consumidos en m3 **

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la
razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de
l. 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. A su vez y de Ile garse a
evidenciar que se registra un volumen de agua menor al concesionado la Corporación realizará la
\ ' modificación del acto administrativo de otorgamiento de la concesión y se ajustará al consumo real.

/
/
/
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Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Formato FGP-09
denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el
concepto técnico No. OH-1137/19 del 30 de octubre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

6. CONCEPTO TECNICO
Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado infomiación básica del Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) radicado mediante No. 15777 del 02 de septiembre de 2019
por/a señora PATRICIA FERNANDA QUINTERO ZUÑIGA, identificada con Cédula de Ciudadanía
No. 41.649.889 de Bogotá, como titular de la concesión otorgada mediante concepto CA- 1136-19,
de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias
y términos de referencia de CORPOBOYACÁ, se considera desde el punto de vista técnico y
ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de
implementación y seguimiento
2.

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la señora
PATRICIA FERNANDA QUINTERO ZUÑIGA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 41.649.889
de Bogotá, deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00158/19 que dieron origen a la concesión de
aguas, emitidos por la autoridad ambiental.

3.

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

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de
Consumo

ACTUAL

ANOI

ANO2

ANO3

ANO4

AÑO5

Riego de jardines
(Lis-ha)

0.3

0,28

0.27

0.26

0.25

0.023

-

-

-

-

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

ACTUAL

AÑOI

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

En la aducción (agua cruda)

15%

14%

13%

12%

10%

8%

En las redes de distribución

14%

13%

12%

11%

10%

9%

En el abrevadero y/o Aplicación del
Riego

12%

12%

11%

10%

9%

8%

Tot al pérdidas

41%

39%

36%

33%

29%

25%

%Pérdidas:

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO

TIEMPO DE EJECUCIÓN
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AÑO
1

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN
DE LA FUENTE
ABASTECEDORA

Siembra de árboles
en la ronda de la
Quebrada Curies
(NN)

150 árboles
sembrados en el
primer año

1000.000

Mantenimiento
plantación de árboles
nativos 1 vez/año,

1 mantenimiento
anual a los 150
arboles

800.000

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

X

X

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 2

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO
AÑO
1

Instalación de sistema
de bombeo y
almacenamiento de
agua

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

Mantenimiento
sistema de bombeo y
almacenamiento

Sistema de bombeo
y tanque instalados

2.500.000

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

x

x

x

x

X

X

X

X

X

1 mantenimiento
semestral

300.000

Instalación de
accesonos de bajo
consumo de agua, y/o
similar

lAccesorio

100000

X

Mantenimiento de la
redes de distribución

1 manten
imiento x año

200,000

X

x

Fuente: PUEAA

4.

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

5.

Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de
la fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia
del mismo se establece con un horizonte de planificación articulados dentro de la vigencia de la
concesión de aguas.

6.

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a
estas nuevas condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado en el formato FGP-09 por la señora PATRICIA
FERNANDA QUINTERO ZUÑIGA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 41.649.889 de Bogotá;
y ajustado de acuerdo a las condiciones bajo las cuales se otorga la concesión, como titulares de la
concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.

8.

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

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 3lde la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que 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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
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.
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
las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 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 deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, e/tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° deI Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos
9 y 45 a 49 del citado Código.
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.
ARTÍCULO 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; l Explotación minera y
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y
socia/mente benéfica.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo,
por razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente 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 deI Decretoley 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
erivada por la bocatoma, de acuerdo con/o dispuesto en e/artículo 121 de/Decreto-ley 2811 de 1974.
/

7

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
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respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fda la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
com probando la necesidad de la reforma.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. A CTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)

k)
1)

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;
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.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS, Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19 2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el 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)
b)

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

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

'

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

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

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preselvación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

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

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
Que el artículo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"El primer pago por el se,vicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente
Resolución."

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de a
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"l,teeses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la
cdt/cidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del
egIiimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual

y
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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 o anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico No. CA-1136119 SILAMC deI 30 de octubre de 2019, esta Corporación considera viable
otorgar Conceón de Aguas Superficiales a nombre de la señora PATRICIA FERNANDA
QUINTERO ZUNIGA, identificada con cédula de ciudadanía No 41.649.889 expedida en Bogotá D.C,
en un caudal de 0.1037LIs. (equivalente a 268.79 m3 mensuales), para derivar de la fuente
denominada "CANAL NN-NN", en el punto de en el punto de coordenadas Latitud: 5° 42' 28" N y
Longitud: 73° 28' 30" W, a una altura de 2609 msnm, con destino a uso agrícola para riego de 0, 58
Ha de cultivos de Durazno, Maíz y Papa dentro del predio denominado "El Cerezo", identificado con
Cédula Catastral N° 154070000000000020271000000000, ubicado en la vereda Capilla en
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva.
Que según lo establecido en el concepto técnico No. OH-1137119 deI 30 de octubre de 2019, esta
corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado
por la señora PATRICIA FERNANDA QUINTERO ZUÑIGA, identificada con cédula de ciudadanía
No 6.752.851 de Tunja, de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se
adiciona el Decreto 1076 de 2015.
Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral los
conceptos técnicos Nos. CA-1136/19 SILAMC del 30 de octubre de 2019 y OH-1137/19 del 30 de
octubre de 2019.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora PATRICIA
FERNANDA QUINTERO ZUNIGA, identificada con cédula de ciudadanía No 41.649.889 expedida
en Bogotá D.C., en un caudal total de 0,036 L/s (Volumen diario equivalente a 3110.4 Litros) para
satisfacer necesidades de uso agrícola, a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada NN"
en el punto de coordenadas Latitud: 5° 39' 33,40" Norte, Longitud: 73° 30' 17,10" Oeste a una altura
de 2260 msnm en la vereda El Roble en jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva. El caudal
otorgado se discrimina de la siguiente manera: 0,0312 L/s para riego de jardines y 0,0048 L/s para
riego de cultivos de huerta, en beneficio del predio denominado "Casa Blanca" e identificado con
Cédula Catastral No. 154070000000000050372000000000 ubicado en la Vereda El Roble.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo
al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación
o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar
a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal.
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por
la señora PATRICIA FERNANDA QUINTERO ZUNIGA, identificada con cédula de ciudadanía No
41.649.889 expedida en Bogotá D.C., en el formato FGP-09, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.
PARAGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
\Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
cto administrativo.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá cumplir con las METAS DE REDUCCIÓN
DE PERDIDAS Y MODULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCION descritos en el
numeral 3 del concepto técnico No. OH-1137/19 deI 30 de octubre de 2019.
ARTÍCULO CUARTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión señora PATRICIA FERNANDA QUINTERO ZUÑIGA,
identificada con cédula de ciudadanía No 41.649.889 expedida en Bogotá D.C., en un término no
mayor a cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
deberá presentar a CORPOBOYACÁ para su aprobación las memorias detalladas del sistema de
bombeo Bomba Humboldt Jet SerieXJm 60L" referido en el Radicado No. 015777 del 02 de
septiembre de 2019, el cual se implementará sobre el punto de captación de la fuente denominada
"Quebrada NN", se debe especificar para el mismo las características de potencia, altura dinámica,
régimen, período de bombeo, sistema de medición a implementar (incluyendo marca, detalles
técnicos y método de calibración), donde se garantice la derivación exclusiva del caudal y/o volumen
autorizado para dicha fuente.
PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá tener un manejo adecuado de grasas y
aceites en el área periférica a la fuente de captación, evitando así episodios de contaminación en el
recurso hídrico disponible.
ARTÍCULO SEPTIMO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico
deberá adelantar la siembra de 133 árboles que corresponden a 0,1 hectáreas reforestadas con
especies nativas de la zona en áreas de interés hídrico del municipio o ronda de protección de la
fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite reforestación. Una vez realizada la
siembra de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de
las actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta
(60) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotoqráfico de su elecución.
Que contenga además el polígono del área reforestada.
PARAGRAFO PRIMERO: El titular deben adquirir material de buena calidad libre de proteínas
fitosanitarias con alturas superiores a 40 cm, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado,
ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma colocarles cerca de aislamiento con cuerdas
eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano.
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente el interesado, podrá evaluar
alternativas de la medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
ARTICULO OCTAVO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación
y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
jo las siguientes condiciones:
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PERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero —
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Enero del siguiente
año al periodo objeto
de cobro

1. Presentar certificado de calibración
del sistema de medición con fecha no
mayor a dos años. (SI APLICA) *
2. Soporte de registro de agua captada
mensual que contenga mínimo datos de
lecturas y volúmenes consumidos en m3
**

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es
válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.
ARTÍCULO NOVENO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente
las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento
ocasionando sequias importantes que disminuyen el caudal de oferta a niveles iguales o inferiores
al caudal ecológico, la Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad del recurso
hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar
la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto
1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones
del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTICULO DECIMO: Informar a la titular de la concesión que deberá dar cumplimiento a lo
establecido en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Villa de Leyva en relación
a la Ronda hídrica de la cuenca del río Cane y fuentes hídricas asociadas, definida en el Articulo 37
del Acuerdo No. 021 de 2004 'Por el cual se adopta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del
municipio de Villa de Leyva.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a
petición de los concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron
en cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad
a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente
o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
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ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO 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 DECIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO VIGESIMO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y entréguesele copia
íntegra y legible de los conceptos técnicos Nos. CA-1136119 SILAMC y OH-1137/19 del 30 de
octubre de 2019, a la señora PATRICIA FERNANDA QUINTERO ZUNIGA, identificada con cédula
de ciudadanía No 41.649.889 expedida en Bogotá D.C., en la Carrera 7 A No. 65-74 Apartamento
12-02 de la ciudad de Bogotá D.:C, teléfono 314 433 78 05, correo: pfqzhotmail.com. De no ser
posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Villa de Leyva (Boyacá) para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAl
Su bd i reo

GARCÍA RODRÍGUEZ
sistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Liliana Alej ndr
onzátez Bautista.
Buitrago.
Revisó: Iván Dario Ba
Archivo: 110-50 160-12 ocA-0158-19
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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. 1389 DEL 13 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo
de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor YEISON ALIRIO MOLINA GARAVITO,
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.081.069 Combita, a derivar de la fuente hídrica denominada
Quebrada San Miguel", en jurisdicción del Municipio de Combita (Boyacá), en un caudal suficiente para
abastecer necesidades de uso Agrícola para riego de cultivos de papa en un área de 0.15 hectáreas,
arveja y frijol en un área de 0.15 hectáreas, Maíz en un área de 0,15 hectáreas, fresa en un área de 0,15
has y uso pecuario abrevadero de 10 Bovinos; además se ordenó practicar visita técnica para dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
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. 0423 deI 24 de diciembre de 2018, de
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Combita del
14 de enero de 2019 al 26 de enero de 2019 y en las carteleras de CORPOBOYACA del 28 de diciembre
de 2018 al 15 de enero de 2019.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 14 de enero de 2019 con el fin
de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico
No. CA-0036-19 SILAMC 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:

6. Concepto Técnico
6.1 De acuerdo al contenido de/presente concepto técnico y reunidos los requisitos legales vigentes en
materia de aguas, es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor YE/SON
AL/RIO MOLINA GARA VITO identificado con cédula de ciudadanía N° 4.081.869 de Combita en un
caudal total de 0.1 l.p.s (equivalente a un volumen diario de 8640 Litros), para derivar de la fuente
hídrica denominada "Quebrada San Miguel" en el punto de coordenadas Latitud 5°41 '6.8" Longitud
73°18'30. 74" dentro de la vereda Las Mercedes, Jurisdicción del Municipio de Combita. Dicho caudal
se discrimina de la siguiente manera: 0. 0971.p.s con destino a satisfacer las necesidades de uso
agrícola para Riego de 0.51 has de cultivos transitorios (maíz, arveja, papa) y 0.0030.l.p.s con destino
a satisfacer las necesidades de uso pecuario (abrevadero) de 5 bovinos dentro del predio denominado
"San Ignacio" e identificado con cédula catastral No. 152040002000203940000.
6.2. Teniendo en cuenta que la captación de/recurso hídrico se va realizar a través de/sistema de Bombeo
el señor YE/SON AL/RIO MOLINA GARA VITO identificado con cédula de ciudadanía N° 4.081.869
de Combita en calidad de propietario debe presentar ante la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá CORPOBOYACA en un término de 45 días hábiles contados a partir de la fecha de
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, un informe detallado que contenga
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las características de la moto bomba, potencia, altura, dinámica, régimen, periodo de bombeo que
garantice captar como máximo el caudal o volumen concesionado y ubicación del sistema de
medición.
Nota: Se deberá tener un manejo adecuado de Grasas y aceites en el área periférica a las fuentes
de captación, evitando así episodios de contaminación en el recurso hídrico disponible.

6.3. Con el fin de llevar un control del caudal captado se requiere al titular de la concesión de aguas

implementar un micro medidor a la salida de la motobomba y deberá diligenciar y presentar a
CORPOBOYACA, 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 al concesionado la
Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustará al consumo real.
6.4.Requerir al Señor YE/SON ALIRIO MOLINA GARA VITO identificado con cédula de ciudadanía N°
4.081.869 de Combita en calidad de propietario para que en el término de cuarenta y cinco (45) días
hábiles, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el
formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro
del Agua (PUEAA); para lo anterior Corpoboyaca le brinda el acompañamiento en el diligenciamiento de
este formato, por lo cual deberá coordinarla respectiva cita al siguiente número de celular 3143454423
6.5.Como medida de compensación por usufructo del recurso hídrico proveniente de la "Quebrada San
Miguel" el señor YEISON ALIRIO MOLINA GARA VITO identificado con cédula de ciudadanía N°
4.081.869 de Combita, deberá realizarla siembra y mantenimiento por dos (2) años de 100 árboles de
especies nativas propias de la zona en el área de recarga o ronda de protección de la fuente
abastecedora o dentro del predio a beneficiar como cerca viva o en el área que según el uso del suelo
debe dejar como uso forestal de bosques protectores — productores.
NOTA: El señor YEISON AL/RIO MOLINA GARA VITO identificado con cédula de ciudadanía N
4.081.869 de Combita, para realizar 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 : Plateo amplio, trazado de
3X3 metros, ahoyado de 40X40 cms, siembra, fertilización con abono químico y riego, si se realiza
como cerca viva el trazado es en línea, colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo o
fuste del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocarles aislamiento con cuerdas
eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos . Una vez realizada la
deben presentar ante
medida de compensación mediante la siembra de los árboles
CORPOBOYACA un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante
la plantación. Tener en cuenta que la siembra debe ejecutarse en períodos de lluvia certificados por
el IDEAM.
6.6. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara 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 justicia
ordinaria.
6.7. Se recuerda al titular que deberá dejar como mínimo un área de 0,13 Ha del predio San Ignacio para
dedicarla a uso forestal protector en cumplimiento al EOT del municipio de Cómbita, adoptado por el
Acuerdo N° 013 de 29 agosto de 2018.
6.8. El señor YEISON ALIRIO MOLINA GARA VITO identificado con cédula de ciudadanía N° 4.081.869 de

Combita 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.
/ 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 siguiente.
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- - PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES
DE
COBRO

u

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

n nir £.IJIJ
ni

u

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

1. Presentar certificado de calibración del
sistema de medición con fecha no
mayor a dos años. (SI APLICA) *
Enero del siguiente año
Enero Anual
al periodo objeto de
2. Soporte de registro de agua captada
Diciembre
mensual que contenga mínimo datos
cobro
de lecturas y volúmenes consumidos
en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente
la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.
6.8. El Grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA con
base en el presente concepto técnico emitirán el respectivo acto administrativo de otorgamiento.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los
factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ 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
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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)
b)
c)
d)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
E/incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo
fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que e/interesado dé aviso dentro de los
quince días siguientes al acaecimiento de /a misma.
e) No usar/a concesión durante dos años.
f) La disminución progresiva o e/ agotamiento del recurso.
g) La mora en la organización de un servicio púb/ico o /a suspensión de/ mismo por término
superior a tres meses, cuando fueren imputables a/ concesionario.
h) Las demás que expresamente se consignen en /a respectiva resolución de concesión o en el
contrato.
Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las
aguas en virtud de concesión.
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las
disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas deberán
estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada
y consumida, en cualquier momento.
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deban mantener en condiciones óptimas
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 /o -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, especia/mente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del
citado Código.
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811
de 1974 y de/presente reglamento.
RTÍCULO 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
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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 denvación; d) Uso industnal; e)
Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y tratamiento de minerales; g)
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación hidroeléctnca; j)
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos
similares.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por
tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal
concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de
este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue,
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal
suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811
de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata
este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan
otorgado, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario
tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución
respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la
necesidad de la reforma.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental
competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime
conveniente, mediante providencia motivada.
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ART/CULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRA SPA SO. En
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo
propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta
(60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás
que se le ex,jan, con el fin de ser considerado como 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 modificándolas.
ART/CULO 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 uso de aguas o el
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente
para su estudio aprobación y registro, los plan os 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,
1
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse
antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones;
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b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria
de caducidad, cuando haya lugar a ella.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal
d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija;
b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los
planos.
Se entenderá por incumplimiento grave:
a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos
aprobados, dentro del término que se fija;
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la presetvación de la calidad de las
aguas y de los recursos relacionados.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo
62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto de
proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de
acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico.
Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva
jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás
usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente
de agua a las corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están obligadas al
pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que
utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de
aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud de
concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 1974 y
1076 de 2015.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 13
de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de
la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autolíquidación presentada por parte
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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 de/instrumento correspondiente, si el titular del acto
respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses
establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según
actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo."
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto técnico
No. CA-0036-19 SILAMC del 30 de enero de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión
de Aguas Superficiales a nombre del señor YEISON ALIRIO MOLINA GARAVITO identificado con cedula
de ciudadanía No. 4.081.869 de Combita, en un caudal total de 0.1 I.p.s (equivalente a un volumen
diario de 8640 Litros), para derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada San Miguel" en el punto
de coordenadas Latitud 5°41'6.8" Longitud 73°18'30.74" dentro de la vereda Las Mercedes, Jurisdicción
del Municipio de Combita. Dicho caudal se discrimina de la siguiente manera: 0. 0971.p. s con destino a
satisfacer las necesidades de uso agrícola para Riego de 0.51 has de cultivos transitorios (maíz, arveja,
papa) y 0.003O.l.p.s con destino a satisfacer las necesidades de uso pecuario (abrevadero) de 5 bovinos
dentro del predio denominado "San Ignacio" e identificado con cédula catastral No.
152040002000203940000.
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-0036 ¡19 SILAMC 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 YEISON ALIRIO
MOLINA GARAVITO identificado con cedula de ciudadanía No. 4.081.869 DE Combita, en un caudal total
de 0.1 I.p. s (equivalente a un volumen diario de 8640 Litros), para derivar de la fuente hídrica
denominada "Quebrada San Miguel" en el punto de coordenadas Latitud 5°41'6.8" Longitud 73°18'30.74"
dentro de la vereda Las Mercedes, Jurisdicción del Municipio de Combita. Dicho caudal se discrimina de
la siguiente manera: 0.0971.p.s con destino a satisfacer las necesidades de uso agrícola para Riego de
0.51 has de cultivos transitorios (maíz, arveja, papa) y 0.0030.l.p.s con destino a satisfacer las
necesidades de uso pecuario (abrevadero) de 5 bovinos dentro del predio denominado "San Ignacio" e
identificado con cédula catastral No. 152040002000203940000.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al
cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación o
disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar a
PORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor YEISON ALIRIO MOLINA GARAVITO, identificado con la
eduIa de ciudadanía No. 4.081.869 de Combita, teniendo en cuenta que la captación del agua se realiza
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a través de sistema de bombeo, para que dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir de la
notificación del presente acto administrativo, presente 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 y ubicación del sistema de medición.
PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión de aguas, deberá tener un manejo adecuado de grasas
y aceites en el área periférica a las fuentes de captación, evitando así episodios de contaminación en el
recurso hídrico disponible.
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el presente artículo, no se podrá
hacer uso del caudal concesionado.
ARTICULO TERCERO: Requerir al señor YEISON ALIRIO MOLINA GARAVITO, identificado con la
cedula de ciudadanía No. 4.081.869 de Combita, para llevar un control del caudal captado implementando
un micromedidor a la salida de la motobomba, debiendo diligenciar y presentar a CORPOBOYACA
anualmente el formato FGO.62 (Reporte mensual de Volúmenes de Agua captada y vertida).
PARAGRAFO: En el caso de encontrar que se registra un volumen de agua menor al concesionado la
Corporacion realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real.
ARTICULO CUARTO: Requerir al titular de la concesión señor YEISON ALIRIO MOLINA GARAVITO,
identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.081.869 de Combita, para que en el término de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, presente el formato
diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA).
PARAGRAFO: Para lo anterior y teniendo el acompañamiento que le brinda la Corporación en el
diligenciamiento del formato FGP-09 deberá el titular de la concesión coordinar la respectiva cita el número
de celular 3143454423.
ARTICULO QUINTO. - El titular de la concesión como compensación por usufructo del recurso hídrico
proveniente de la "Quebrada San Miguel", debe adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de
100 árboles de especies nativas propias de la zona en zona de recarga hídrica de la fuente abastecedora
o dentro del predio a beneficiar como cerca viva o en el área que según el uso del suelo debe dejar como
uso forestal de bosques protectores-productores.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de los árboles debe tener en cuenta lo siguiente: adquirir
material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros,
para la siembra utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles
tales como : Plateo amplio, trazado de 3X3 metros, ahoyado de 40X40 cms, siembra, fertilización con
abono químico y riego, si se realiza como cerca viva el trazado es en línea, colocarles tutores en madera
para garantizar que el tallo o fuste del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocarles
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos
PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez cumplida la obligación se deberá presentar un informe con su
respectivo registro fotográfico, en el cual se evidencie el cumplimiento de la medida de la compensación,
teniendo en cuenta que la siembra deberá ejecutarse en el siguiente periodo de lluvias certificado por el
IDEAM.
ARTICULO SEXTO: Teniendo en cuenta que el clima ha variado considerablemente las condiciones
meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias
importantes, CORPOBOYACÁ solicitara al señor YEISON ALIRIO MOLINA GARAVITO, identificado con
)cédula de ciudadanía No. 4.081.869 de Combita, reducir el caudal de consumo del recurso hídrico para
estas temporadas, para lo cual se le avisará con antelación y se realizaran seguimientos continuos para
corroborar los hechos.
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ARTICULO SEPTIMO: El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre yio permisos
para el paso de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige
por la legislación civil.
ARTICULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que debe dejar como mínimo un área de 0,13
Hectárea del predio San Ignacio para dedicarla a uso forestal protector, lo anterior en cumplimiento al EOT
del Municipio de Combita, aprobado mediante Acuerdo No. 013 del 29 de agosto de 2018.
ARTICULO NOVENO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y
facturación realizada por la Corporación.
PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el mes
de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada
y vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

Annual

MESES
DE
COBRO

Enero
—
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

Enero del siguiente
ano al periodo objeto
de cobro

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

Soporte de registro de agua captada
mensual que contenga mínimo datos
de lecturas y volúmenes consumidos
en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si
es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
3.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.
ARTÍCULO DECIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a partir de
la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del concesionario dentro
de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO DECIMO 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.
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 deI 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
otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente o
drivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
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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 CORPOBOYACA,
demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad con lo establecido en el
artículo 2.2.3.2.8.6 deI Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente
Resolución, las contempladas en los artículos 62 deI Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4
del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: 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 y de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que
esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal
al señor YEISON ALIRIO MOLINA GARAVITO, identificado con cedula de ciudadanía Numero 4.081.869
de Combita, en la Carrera 10 No. 23-55 de Tunja, Celular: 3208814617, y hágase entrega de copia íntegra
y legible del concepto técnico No. CA-0036119 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 deI 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 a costa del interesado.
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo al Municipio de Combita
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 deI
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIO fO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdir:c sr . /"cosistemas y Gestión Ambiental

Eiaboró: Liiiana ijandra Gonzáiez Bautista.
Revisó: iván a ri Bautista Buitrago.
Archivo 1100-12 OOCA-00183-18

/
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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. 0409 deI 31 de marzo de 2016, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo de
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION JUNTA PRO ACUEDUCTO VEREDA
DAITO "ASOALARCON HERMANOS", identificada con Nit. .900904966-4, con el fin de derivar el caudal
necesario para uso agrícola "frutales en 5 hectáreas de tierra con un tipo de riego de aspersión y pastos
en 3,23 hectáreas de tierra" y además uso "ganadero (bovinos) con un tipo de abrevadero manual".
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. 0283 del 30 de agosto de 2016, de
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Aquitania
Cuitiva y Tota deI 30 de agosto de 2016 al 14 de septiembre de 2016 y en las carteleras de Corpoboyaca
del 31 de agosto de 2016 al 16 de septiembre de 2016.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 20 de septiembre de 2016 con
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico
CA-069-16 SILAMC del 08 de Mayo de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del
presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

5. CONCEPO TECNICO
5.1. Desde e/punto de vista técnico y ambiental, es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la
ASOCIACION JUNTA PRO-ACUEDUCTO VEREDA DAITO "ASOALARCON HERMANOS" identificada con Nit..
900904966-4, con e/señor Segundo Misae/ Alarcón Alarcón identificado con cédula de ciudadanía No 4.216.680 de
Aquitania, en calidad de representante legal, en un caudal promedio de 1.57 LIs, para uso agrícola de 8,23 Has de
cultivos de frutales y pastos y de 0,007 LIs para uso pecuario de 16 Bovinos en la vereda "DA/TO' a derivar de la
fuente denominada "Lago de Tota" en el punto de coordenadas: Latitud: 5°29'42,40"N y Longitud: 72°55'47,05"O; a
una Altura de 3041 m.s.n.m., en jurisdicción de/municipio de Aquitania. A continuación, se presenta la información de
los usuarios que harán uso del recurso hídrico y de los predios a beneficiar:

NO

NOMBRE USUARIO

NOMBRE
FINCA

COORDENADAS
CODIGO CATASTRAL
Longitud

JOSE ANGEL ALARCON (1)
2

LUIS HUMBERTO ALARCON
(1)
LUIS HUMBERTO ALARCON
(2)
LUIS HUMBERTO ALARCON
(3)

055

AREAA
IRRIGAR

Latitud

PUEDE
HACER
USO DEL
REC URS
o

sa/vial

0001-0001-2778 -000

72

39,75

5°29'44,65"

0,12

si

la victoria

0001-0001-2532 -000

72'55' 30,8"

5°29'41,97"

1,2

si

lote vda,
da/fo

0001-0001-2564 -000

72°55' 47,31"

5°29'91,25"

0,09

si

sa/vial

0001-0001-2531 -000

72'55' 39,87"

5°29'44, 17"

0,03

si
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LUIS HUMBERTO ALARCON
mirador
(4)
LUIS HUMBERTO ALARCON
el llano
(5)
LUIS HUMBERTO ALARCON
el curubo
(6)
la
MARCOS ALARCON (1)
IaguNit.a
la
MISAEL ALARCON (1)
laguNit. a
LUIS HUMBERTO ALARCON
el pantano

II

REINALDO ALARCON (1)

lavaderos

0001-0001-2516 -000

7255' 39,08"

529'40,86"

0,78

si

12

MARIA ELVIRA ALARCON M

lavaderos

0001-0001-2517 -000

7255'42,34"

5°29'41,38"

0,35

si

13

OLGA LUCIA MORENO

0001-0001-2515 -000

72°55'44,29"

5°29'42,24"

0,61

si

14

MARCOS ALARCON (2)

lindero
herrado

0001-0001-2772 -000

72h55' 30,88"

5°29'39,46"

1,15

si

15

MARCOS ALARCON (3)

la mana

0001-0001-2784 -000

72°55' 26,49"

5°29'44, 61"

0,35

si

16

MISAEL ALARCON (2)

la mana

0001-0001-2783 -000

72°55' 27,45"

5°29'44,49"

0,14

si

17

MARCOSALARCON(4)

lamana

0001-0001-2789 -000

72°55'24,15"

5°29'43,31"

O

si

18

MISAEL ALARCON (3)

vieja

0001-0001-2769 -000

72°55' 28,48"

5°29'40,99"

0,04

si

pantaNit.o

0001-0001-2764 -000

7255' 21,07"

5°29'39,69"

0,63

si

pantaNit.o
s

0001-0001-2780 -000

7255' 23,82'

529'37,8"

0,4

si

el pantano

0001-0001-2526 -000

72°55' 27,61"

5°29'36,46"

0,16

si

xxx

0001-0001-2265 -000

72°55'37,12"

5°29'43,49"

0,31

si

pantaNit.o

0001-0001-1254 -000

72'55' 37,66"

5'29'44,58'

0,05

si

0001-0001-2792 -000

72°55' 20,39"

5'29'39,35"

0,26

si

0001-0001-2793 -000

72°55' 21,75"

5°29'39,9"

0,23

si

0001-0001-2790 -000

72°55' 22,51"

5°29'40,9"

0,03

sí

6

8
9

19
20
21
22
23

JOSE GUILLERMO
RODRIGUEZ (1)
JOSE GUILLERMO
RODRIGUEZ (2)
JOSE GUILLERMO
RODRIGUEZ (3)
LUCIA MORENO Y
HERMELINDAA
DIOSITEA MOGOLLON

la mana
vieja
la mana
vieja
la mana
.
vieja

0001-0001-3086 -000

72°55' 3605

5°29'42. 17"

0,3

si

0001-0001-2529 -000

7255' 36,05"

5°29'45. 13'

0,28

si

0001-0001-2 785 -000

72'55' 38,49"

5'29'40"

0,16

si

0001-0001-2576 -000

72°55' 26,38"

5°29'43,96"

0,1

si

0001-0001-2577 -000

72°55' 27,74'

5°29'43,71"

0,09

si

0001-0001-2525 -000

72°55' 37,04"

5°2939,42"

0,13

si

24

REINALDO ALARCON (2)

25

REINALDO ALARCON (3)

26

REINALDO ALARCON (4)

27

REINALDO ALARCON (5)

carracos

0001-0001-2608 -000

7255'3l,74"

5°29'47,,25"

0,2

si

28

JOSE ANGEL ALARCON (2)

xxx

0001-0001-2791 -000

7255' 32,58"

529'40,05"

0,04

si

8,23

TOTAL AREA A IRRIGAR
Fuente: CORPOBOYACA 2019

5.2 La ASOCIA ClON JUNTA PRO-ACUEDUCTO VEREDA DAITO "ASOALARCON HERMANOS" identificada con
Nit.. 900904966-4, deberá presentar ante la Coiporación en un término no mayor a cuarenta y cinco (45) días
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, un informe donde contenga las características
del equipo de bombeo a utilizar, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captare!
caudal concesionado, y planos del sistema de captación a una escala adecuada.
5.3 Teniendo en cuenta que la captación del recurso hídrico se realizará mediante sistema de bombeo, la
ASOClA ClON JUNTA PRO-ACUEDUCTO VEREDA DAITO "ASOALARCON HERMANOS" identificada con Nit..
900904966-4, con e/señor Segundo Misael Alarcón Alarcón identificado con cédula de ciudadanía No 4.216.680
de Aquitania, en calidad de representante legal, debe llevar un control del caudal captado, por ende deberán
instalar un macromedidora la salida de la bomba, dicho macromedidordeberá contarcon su respectivo certificado
de calibración.
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5.4 Se requiere a La ASOCIACION JUNTA PRO-ACUEDUCTO VEREDA DAITO "ASOALARCON HERMANOS"
identificada con Nit.. 900904966-4, para que en un término de tres meses, contados a partir de la notificación del
acto administrativo que acoja el presente concepto, deberá presentar un Programa de Uso y Ahorro Eficiente del
Agua, de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 ylos términos de referencia de CORPOBOYACA que se
encuentran en la página http.u/www. corpoboyaca. gov. co/proyectos/manejo-integral-del-recurso-hidrico/gestionintegrada-de-o ferta-hidrica/; deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de
abastecimiento la demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas.
5.5 Se identificó que los siguientes usuarios pertenecientes a la ASOCIACION JUNTA PRO-ACUEDUCTO VEREDA
DAITO "ASOALARCON HERMANOS" identificada con Nit.. 900904 966-4, se encuentran dentro del Complejo de
Páramos denominado TOTA — BIJA GUAL — MA MA PA CHA, delimitado por el Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible mediante Resolución No. Resolución 1771 del 2016.
Coordenadas
No

Nombre usuario
JOSE GUILLERMO
RODRIGUEZ (1)

2

JOSE GUILLERMO
RODRIGUEZ (2)
JOSE GUILLERMO
RODRIGUEZ (3)
REINALDO ALARCON
(2)
REINALDO ALARCON
(4)

nombre finca

Longitud

Latitud

Area a
irrigar

codigo catastral

PARAM
O

pantaNit.o

0001-0001-2764 -000

7255' 21,07"

5°29'39,69"

0,63

SI

pantaNit,os

0001-0001-2 780 -000

72°55' 23,82'

5°29'37,8"

0,4

Sl

el pantano

0001-0001-2526 -000

7255 27,61"

5°29'36,46"

0,16

SI

la mana vieja

0001-0001-2792 -000

72°55' 20,39"

5°29'39,35"

0,26

SI

la mana vieja

0001-0001-2790 -000

72°55' 22,51'

5°29'40,9"

0,03

SI

TOTAL AREA

1,48

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019
Toda vez que existen trámites permisionarios en los que los predios donde se hará uso del recurso hídrico con fines
agropecuarios se encuentran dentro de complejos de páramo y dado que la Ley de Páramos (1930 de 2018) permite la
continuidad de actividades agropecuarias que se venían desarrollando con anterioridad al 16 de Junio de 2011
siempre y cuando las mismas se hagan con buenas prácticas que cumplan los estándares ambientales, se hace
necesario darlos lineamientos de algunas de estas prácticas para aquellos usuarios que presenten estas condiciones.
Así las cosas, relaciono a continuación ejemplo de algunos de estos lineamientos que se han venido manejando desde
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental:
Uso Agrícola (Riego de Cultivos)
•
No emplear tractor y/o maquinaria pesada en el desarrollo de las actividades agrícolas.
•
Utilizar abonos orgánicos.
•
Realizar barreras de cercas vivas con especies nativas de la zona de Páramo.
•
Evaluar alternativas de rotación de cultivos.
•
Efectuar un correcto manejo de los residuos sólidos, evitando la disposición final dentro del Páramo.
•
Se prohíbe la introducción y manejo de organismos genéticamente modificados y especies invasoras.
•
Se prohíben las quemas.
•
Se prohíben las talas, con excepción de aquellas que sean necesarias para garantizar la conservación de los
páramos, siempre y cuando cuenten con la autorización correspondiente y cumplan con los lineamientos establecidos
por esta Autoridad Ambiental.
•
La fumigación y aspersión de químicos deberá eliminarse paulatinamente en el marco de la reconversión de las
actividades agrícolas.
•
Se prohíbe la degradación de cobertura vegetal nativa.
•
La actividad pecuaria deberá desarrollarse estabulada, restringiendo completamente el acceso de los animales
al área de páramo restante no intervenida.
•
Allegar a CORPOBO YAGA en un ténnino de sesenta (60) contados a partir de la firmeza del presente acto
administrativo, el polígono georreferenciado del área actualmente cultivada, o donde se desarrolla la actividad
pecuaria, junto con los respectivos registros fotográficos de dichos cultivos o actívidades pecuarias.
•
Asistir a programas de capacitación en producción agrícola y pecuaria más limpia basada en prácticas de
producción sostenible.
6 e requiere a La ASOCIACION JUNTA PRO-ACUEDUCTO VEREDA DAITO "ASOALARCON HERMANOS"
identificada con Nit.. 900904966-4, para que en el término no mayor a sesenta (60) días contados a partir de la
eje cutoria del presente acto administrativo, allegue la siguiente información de los usuarios ubicados en el
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complejo de páramo TOTA- BIJA GUAL- MA MA PACHA, con el fin de contar con información preliminar sobre la
zona de uso de/recurso hídrico previo a la definición de actividades de alto y bajo impacto por parte del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural.
•

Polígono georreferenciado del área actualmente cultivada para cada uno de los predios y registros
fotográficos de dichos cultivos, esto con el fin de tener un referente para evitar la expansión de frontera
agrícola dentro del predio.

•

La Asociación deberá priorizar a los suscriptores ubicados en zona de páramo a fin de incluir/os mismos en
programas de capacitación en producción agrícola más limpia basada en prácticas de producción sostenible.

5.7 Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que
estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequías importantes, CORPOBOYACA
solicitara a la ASOCIA ClON JUNTA PRO-ACUEDUCTO VEREDA DAITO "ASOALARCON HERMANOS"
identificada con Nit.. 900904966-4, que reduzcan el caudal de consumo del recurso hídrico para estas
temporadas, para lo cual se les avisará con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los
hechos.
5.8 Teniendo en cuenta que la obra de captación presentada corresponde a una caseta de Bombeo ubicada dentro
de la cota máxima de inundación de la fuente hídrica denominada 'Lago de Tota", la ASOCIACION JUNTA PROACUEDUCTO VEREDA DAITO "ASOALARCON HERMANOS" identificada con Nit.. 900904966-4, cuenta con un
plazo máximo de 45 días hábiles para la solicitud de/permiso de ocupación de cauce dicha obra.
5.9 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la se,vidumbre y/o permisos para el paso de redes y
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil.
5.1OLa ASOCIACION JUNTA PRO-ACUEDUCTO VEREDA DAITO "ASOALARCON HERMANOS" identificada con
Nit.. 900904966-4, como medida de preseniación del recurso hídrico de la fuente inte,venida debe plantar (1944)
árboles de especies nativas en la zona de re carga hídrica de los municipios de influencia de la Cuenca del Lago
de Tota, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos (02) años, debiendo realizar actividades de plateo
cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal. La Asociación deberá presentar
en el término de tres (03) meses el Plan de establecimiento y manejo forestal, el cual debe contener por lo menos
el diseño de la plantación (distancias de siembra), levantamiento topográfico de las áreas a reforestar y las
especies que se van a utilizar con la descripción del tamaño de la plántula al momento de la siembra, con el fin
de evaluarlo y autorizar la implementación de la medida.
La titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 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
cambiarla medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero de/citado acto administrativo, junto
con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo.
5.11La ASOCIACION JUNTA PRO-ACUEDUCTO VEREDA DAITO "ASOALARCON HERMANOS" identificada con
Nit.. 900904966-4, estará obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015,
Titulo 9- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación.
5.12La ASOCIACION JUNTA PRO-ACUEDUCTO VEREDA DAITO "ASOALARCON HERMANOS" identificada con
Nit.. 900904966-4, 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:
PERIODICI
DAD DE
COBRO

MESES
DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACI
ÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

1. Presentar certificado de calibración del sistema de
medición con fecha no mayor a dos años. (SI
Enero — Enero del siguiente
APLICA) *
al
periodo
Diciembr
año
Anual
2. Soporte de registro de agua captada mensual que
objeto
de
cobro
e
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes
consumidos en m3 **
* Çqndición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por
lcáal 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 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.
5.13El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ con base en el
presente concepto técnico proferirán el respectivo acto administrativo de viabilidad.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los
factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y
autorizaciones.
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro
del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las
normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
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d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo
fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que e/interesado dé aviso dentro de los
quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
e) No 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 ibidem, 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, 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 derivaraguas fuentes o depósitos de aguade 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)
(Seneración cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos
similares.
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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. FA CUL TAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811
de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión.
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.
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 TRA SPA SO. En
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo
propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta
(60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás
que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión,
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
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a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y
ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad
en que hará el uso;
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y
restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos,
con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que
tiene para ello;
g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental,
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así
como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
i) Cargas pecuniarias;
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión,
de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las
obligaciones, y
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la
concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda
hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la
resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la
Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 22.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente
para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control,
conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la
obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental
competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección,
requieren dos aprobaciones:
a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas,
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse
antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones;
b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria
de caducidad, cuando haya lugar a ella.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las
señaladas en el artículo 62 deI 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;
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b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los
planos.
Se entenderá por incumplimiento grave:
a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos
aprobados, dentro del término que se fija;
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las
aguas y de los recursos relacionados.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo
62 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, 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
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto
spectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses
stablecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según
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actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo."
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto técnico
CA -069-16 SILAMC del 08 de mayo de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión de
Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION JUNTA PRO ACUEDUCTO VEREDA DAITO
"ASOALARCON HERMANOS" identificada con el NIT. 900904966-4, representada legalmente por el
señor SEGUNDO MISAEL ALARCON ALARCON, identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.216.680
de Aquitania, en un caudal promedio de 1.57 LIs, para uso agrícola de 8,23 Has de cultivos de frutales y
pastos y de 0,007 LIs para uso pecuario de 16 Bovinos en la vereda "DAITO", a derivar de la fuente hidrica
denominada "Lago de Tota" en el punto de coordenadas: Latitud: 5°29'42,40"N y Longitud: 72°55'47,05"O;
a una Altura de 3041 m.s.n.m., en jurisdicción del municipio de Aquitania.
Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto
técnico No. CA-069116 SILAMC deI 08 de mayo de 2019.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN JUNTA
PRO ACUEDUCTO VEREDA DAITO "ASOALARCON HERMANOS" identificada con el NIT. 9009049664, representada legalmente por el señor SEGUNDO MISAEL ALARCON ALARCON, identificado con
cedula de ciudadanía No. 4.216.680 de Aquitania, en un caudal promedio de 1.57 L/s, para uso agrícola
de 8,23 Has de cultivos de frutales y pastos y de 0,007 L/s para uso pecuario de 16 Bovinos en la vereda
"DAITO", a derivar de la fuente denominada "Lago de Tota" en el punto de coordenadas: Latitud:
5°29'42,40"N y Longitud: 72°55'47,05'O; a una Altura de 3041 m.s.n.m., en jurisdicción del municipio de
Aquitania, cuyos usuarios que efectuaran uso del recurso hídrico y los predios que se benefician son los
siguientes:

NO

1
2

6

NOMBRE USUARIO

JOSE ANGEL ALARCON (1)
LUIS HUMBERTO ALARCON
(1)
LUIS HUMBERTO ALARCON
(2)
LUIS HUMBERTO ALARCON
(3)
LUIS HUMBERTO ALARCON
(4)
LUIS HUMBERTO ALARCON
(5)
LUIS HUMBERTO ALARCON
(6)

8

MARCOS ALARCON (1)

9

MISAEL ALARCON (1)

10
'11

NOMBRE
FINCA

COORDENADAS
CODIGO CATASTRAL
Longitud

Latitud

AREAA
IRRIGAR

PUEDE
HACER
USO DEL
RECURS
o

sa/vial

0001-0001-2778 -000

72°55' 39,75"

5°29'44,65"

0,12

si

la victoria

0001-0001-2532 -000

72°55' 30,8'

529'41,97"

1,2

si

lote vda,
daito

0001-0001-2564 -000

7255' 47,31"

5°29'91,25"

0,09

si

sa/vial

0001-0001-2531 -000

72°55' 39,87"

5°29'44, 17"

0,03

si

mirador

0001-0001-3086 -000

72°55' 36,05"

5°29'42, 17"

0,3

si

el llano

0001-0001-2529 -000

72°55' 36,05"

5°29'45, 13"

0,28

si

e/curubo

0001-0001-2785 -000

72°55' 38,49"

529'40"

0,16

si

0001-0001-2576 -000

72°55' 26,38"

529'43,96"

0,1

si

0001-0001-2577 -000

72°55' 27,74"

529'43,71"

0,09

si

la
IaguNit.a
la
laguNit. a

LUIS HUMBERTO ALARCON
(7)

e/pantano

0001-0001-2525 -000

72°55'37,04"

5°29'39,42"

0,13

si

REINALDO ALARCON (1)

lavaderos

0001-0001-2516 -000

72°55 39,08"

5°29'40,86"

0,78

si
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0001-0001-2517-000

72°55'42,34"

5°29'41,38"

0,35

si

0001-0001-2515 -000

72°55' 44,29"

5°29'42,24"

0,61

si

0001-0001-2772 -000

72"55' 30,88'

5°29'39,46"

1,15

si

14

MARCOS ALARCON (2)

lindero
herrado

15

MARCOS ALARCON (3)

la mana

0001-0001-2784 -000

72"55' 26,49"

5°29'4461"

0,35

Si

16

MISAEL ALARCON (2)

la mana

0001-0001-2783 -000

72°55' 27,45"

5"29'44,49"

0,14

si

17

MARCOS ALARCON (4)

la mana

0001-0001-2789 -000

72°55' 24,15

5"29'43,31"

O

si

18

MISAEL ALARCON (3)

vieja

0001-0001-2769 -000

72°55' 28,48"

5"29'40,99"

0,04

si

pantaNit.o

0001-0001-2764 -000

72"55' 21,07"

5°29'39,69'

0,63

si

pantaNit.o
s

0001-0001-2780 -000

72"55 23,82"

5°29'37,8"

0,4

si

el pantano

0001-0001-2526 -000

72 "5527,61'

5"29'36, 46"

0,16

si

xxx

0001-0001-2265 -000

72°55'37,12"

5°29'43,49"

0,31

si

pantaNit.o

0001-0001-1254 -000

72°55' 37,66"

5°29'44,58"

0,05

si

0001-0001-2 792 -000

72°55 20,39"

5°29'39,35"

0,26

si

0001-0001-2 793 -000

72"55'21,75"

5"29'39,9"

0,23

si

0001-0001-2 790 -000

72"55' 22,51"

5"29'40,9"

0,03

si

19
20
21
22
23

JOSE GUILLERMO
RODRIGUEZ (1)
JOSE GUILLERMO
RODRIGUEZ (2)
JOSE GUILLERMO
RODRIGUEZ (3)
LUCIA MORENO Y
HERMELINDAA
DIOSITEA MOGOLLON

la mana
vieja
la mana
vieja
la mana
vieja

24

REINALDO ALARCON (2)

25

REINALDO ALARCON (3)

26

REINALDO ALARCON (4)

27

REINALDO ALARCON (5)

carracos

0001-0001-2608 -000

72°55 31,74"

5"29'47,,25"

0,2

s-

28

JOSEANGELALARCON(2)

xxx

0001-0001-2791 -000

72°55' 32,58"

5°29'40,05"

0,04

si

TOTAL AREA A IRRIGAR

8,23

Fuente: CORPOBOYACA 2019

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.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la ASOCIACION JUNTA PRO ACUEDUCTO VEREDA DAITO
"ASOALARCON HERMANOS" identificada con el Nit. 900904966-4, representada legalmente por el
señor SEGUNDO MISAEL ALARCON ALARCON, identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.216.680
de Aquitania, para que dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo, presenten ante la CORPORACION un informe que contenga las características del equipo
de bombeo a utilizar, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el
caudal concesionado y planos del sistema de captación a una escala adecuada.
ARTICULO TERCERO: Requerir a la ASOCIACION JUNTA PRO ACUEDUCTO VEREDA DAITO
"ASOALARCON HERMANOS" identificada con el Nit. 900904966-4, representada legalmente por el
señor SEGUNDO MISAEL ALARCON, identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.216.680 de
Aquitania, para que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo, instalen un macromedidor a la salida de la bomba con el fin de llevar un control del caudal
captado, el macromedidor deberá contar con su respectivo certificado de calibración.
RTICULO CUARTO: Requerir la ASOCIACION JUNTA PRO ACUEDUCTO VEREDA DAITO
ASOALARCON HERMANOS" identificada con el Nit. 900904966-4, a través de su representante legal
eñor SEGUNDO MISAEL ALARCON ALARCON, identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.216.680
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de Aquitania, para que dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo,
presente a CORPOBOYACA el Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, de acuerdo a lo establecido
en la ley 373 de 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACÁ que se encuentran en la página
hídrica!; deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento la
demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas.
ARTICULO QUINTO: Informar a la ASOCIACION JUNTA PRO ACUEDUCTO VEREDA DAITO
"ALARCON HERMANOS", que en el presente tramite administrativo de concesión se aguas se identificó
que los siguientes usuarios se encuentran dentro del Complejo de Páramos denominado TOTA —
BIJAGUAL — MAMAPACHA, delimitado por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
mediante Resolución No. Resolución 1771 del 2016:
Coordenadas
No

Nombre usuario
JOSE GUILLERMO
RODRIGUEZ (1)

2

JOSE GUILLERMO
RODRIGUEZ (2)
JOSE GUILLERMO
RODRIGUEZ (3)
REINALDO ALARCON
(2)
REINALDO ALARCON
(4)

nombre finca

Longitud

Latitud

Areaa
irrigar

PARAM
O

codigo catastral

pantaNit.o

0001-0001-2764 -000

72°55 21,07"

5"29'39,69"

0,63

SI

pantaNit.os

0001-0001-2780 -000

72°55' 23,82"

5°29'37,8"

0,4

Sl

e/pantano

0001-0001-2526 -000

72 "55' 27,61"

5°29'36, 46"

0,16

51

la mana vieja

0001-0001-2792 -000

72°55' 20,39"

5°29'39,35"

0,26

SI

la mana vieja

0001-0001-2790 -000

72°55' 22,51"

529'40,9"

0,03

Sl

TOTAL AREA

1,48

Fuente: CORPOBOYACA 2019

PARAGRAFO PRIMERO: Por lo anterior y teniendo en cuenta que existen trámites permisionarios en los
que los predios donde se hará uso del recurso hídrico con fines agropecuarios se encuentran dentro de
complejos de páramo y dado que la Ley de Páramos (1930 de 2018) permite la continuidad de actividades
agropecuarias que se venían desarrollando con anterioridad al 16 de Junio de 2011 siempre y cuando las
mismas se hagan con buenas prácticas que cumplan los estándares ambientales, la CORPORACION da
los lineamientos de algunas de estas prácticas para aquellos usuarios que se encuentran en estas
condiciones. Así las cosas, deberán acatar las siguientes condiciones:
Para Uso Agrícola (Riego de Cultivos)
•
No emplear tractor y!o maquinaria pesada en el desarrollo de las actividades agrícolas.
•
Utilizar abonos orgánicos.
•
Realizar barreras de cercas vivas con especies nativas de la zona de Páramo.
•
Evaluar alternativas de rotación de cultivos.
Efectuar un correcto manejo de los residuos sólidos, evitando la disposición final dentro del Páramo.
•
Se prohíbe la introducción y manejo de organismos genéticamente modificados y especies invasoras.
•
•
Se prohíben las quemas.
Se prohíben las talas, con excepción de aquellas que sean necesarias para garantizar la conservación
•
de los páramos, siempre y cuando cuenten con la autorización correspondiente y cumplan con los
lineamientos establecidos por esta Autoridad Ambiental.
La fumigación y aspersión de químicos deberá eliminarse paulatinamente en el marco de la
•
reconversión de las actividades agrícolas.
Se prohíbe la degradación de cobertura vegetal nativa.
•
La actividad pecuaria deberá desarrollarse estabulada, restringiendo completamente el acceso de
animales al área de páramo restante no intervenida.
\. \í
Allegar a CORPOBOYACÁ en un término de sesenta (60) contados a partir de la firmeza del presente
\ acto administrativo, el polígono georreferenciado del área actualmente cultivada, o donde se desarrolla la
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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.
ARTCULO SEXTO: Requerir a la ASOCIACION JUNTA PRO ACUEDUCTO VEREDA DAITO
"ASOLARCON HERMANOS" identificada con el NIT. 900904966-4, a través de su representante legal
señor SEGUNDO MISAEL ALARCON ALARCON, identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.216.680
de Aquitania, para que dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrado, allegue a la COPORACION la información que se relaciona a continuación respecto de los
usuarios ubicados en el complejo de paramo TOTA. BIJACUAL-MAMAPACHA:
Polígono georreferenciado del área actualmente cultivada para cada uno de los predios y registros
fotográficos de dichos cultivos, esto con el fin de tener un referente para evitar la expansión de frontera
agrícola dentro del predio y contar con la información preliminar sobra la zona del recurso hídrico previo a
la definición de actividades de alto y bajo impacto por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
PARAGRAFO PRIMERO: La Asociación deberá priorizar a los suscriptores ubicados en zona de páramo
a fin de incluir los mismos en programas de capacitación en producción agrícola más limpia basada en
prácticas de producción sostenible.
ARTICULO SEPTIMO: Informar a los titulares de la Concesión que teniendo en cuenta que el cambio
cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden
cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA podrá
solicitar a la ASOCIACION JUNTA PRO ACUEDUCTO VEREDA DAITO "ASOALARCON HERMANOS"
que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara
con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos
ARTICULO OCTAVO: Requerir a la ASOCIACION JUNTA PRO ACUEDUCTO VEREDA DAITO
"ASOALARCON HERMANOS" , para que en un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y teniendo en cuenta que la obra de captación
corresponde a una caseta de bombeo que se encuentra ubicada en la cota máxima de inundación de la
fuente hídrica denominada Lago de Tota", realice los tramites de permiso de ocupación de cauce de dicha
obra.
ARTICULO NOVENO: Requerir a los titulares de la concesión ASOCIACION JUNTA PRO ACUEDUCTO
VEREDA DAITO "ASOALARCON HERMANOS" identificada con el NIT. 900904966-4, para que como
medida de compensación por usufructo del recurso hídrico, adelante la siembra de 1.944 árboles de
especies nativas en la zona de recarga hídrica de los municipios de influencia de la cuenca del Lago de
Tota, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos (02) años, debiendo realizar las actividades de
plateo cada cuatro (4) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal.
PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá presentar dentro de los tres (3) meses
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo a la CORPORACION un plan de establecimiento
y manejo forestal, el cual debe contener por lo menos el diseño de la plantación (distancias de siembra),
levantamiento topográfico de las áreas a reforestar y las especies que se van a utilizar con la descripción
del tamaño de la plántula al momento de la siembra, con el fin de evaluarlo y autorizar la implementación
de la medida.
PARAGRAFO SEGUNDO: La titular de la concesión dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405
del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir
los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos
administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o
medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACA, podrá
elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de cambiar la medida por una de las alternativas
klescritas en el artículo primero del citado acto administrativo, junto con el proyecto que deberá contener
j/lo exigido en el mismo.
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ARTICULO DECIMO: Informar al titular de la concesión ASOCIACION JUNTA PRO ACUEDUCTO
VEREDA DAITO "ASOALARCON HERMANOS" , que el otorgamiento de la concesión de aguas no
ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y la construcción de obras para el
aprovechamiento del recurso hídrico, lo cual se rige por la legislación civil.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La titular de la concesión, estará obligado al pago detasa por uso, acorde
a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y
facturación realizada por la Corporación.
PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el mes
de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada
y vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES
DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

1. Presentar certificado de calibración del

Annual

Enero
—
Diciembre

Enero del siguiente
año al periodo objeto
de cobro

sistema de medición con fecha no mayor a
dos años. (SI APLICA) *
2.Soporte de registro de agua captada
mensual que contenga mínimo datos de
lecturas y volúmenes consumidos en m3
**

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si
es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en as
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados
a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta
para otorgarla hayan variado.
ARTICULO DECIMO CUARTO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a
favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de la
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir el trámite
establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076
de 2015.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario
pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de CORPOBOYACA.
FFÍCULO DECIMO SEXTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad a su
(ot9rgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribución de una corriente o
\rivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
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ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
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 OCTAVO: 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 NOVENO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO VlGESlMO: El concesionario deberá presentar la auto declaración anual, con la relación
de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año de conformidad
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de
2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación
proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma
personal a la ASOCIACION JUNTA PRO ACUEDUCTO VEREDA DAITO "ASOALARCON
HERMANOS" identificada con el NIT. 900904966-4, a través de su representante legal señor SEGUNDO
MISAEL ALARCON ALARCON, identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.216.680 de Aquitania y
hágasele entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico CA-069-16 SILAMC deI 08 de Mayo de
2019, enviando comunicación a la Calle 4 A No. 8-51 Apartamento 101 de la Ciudad de Sogamoso. De
no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCUL VIGESIMO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo a los Municipios de
Aquitania, Cuitiva y Tota para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse por
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso,
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE

JA RO ' ClO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdir or . "Ecosistemas y Gestión Ambiental

Elaboró LiliaA'Alejandra González Bautista.
Revisó: I\án,río Bautista Buitrago.
Archivo: 1 40 160-12 OOCA-0033-16

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

Corpoboyacá

República de Colombia.
Corporación Autónoma Regional de Boyacá.
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental

Región Pstratégka para la Sostaniblildad

RESOLUCIÓN No.

( 4S6- - 3LHC2Cfl

)

"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. 0579 del 11 de junio de 2019, CORPOBOYACA dispuso admitir la solicitud
de Concesión de Aguas Superficiales solicitada por el señor LUIS ALEJANDRO CAMARGO
GOMEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 7.224.154 de Duitama, para derivar de la fuente
hídrica denominada Río Chontales, en las coordenadas Latitud : 6°00'19.7" N Longitud: 73°02'9,7"
O Altitud: 2768 m.s.n.m. localizadas en la vereda Avendaños en jurisdicción del municipio de Duitama
— Boyacá, un caudal total de 70,5 ps. para desarrollar un proyecto piscícola que contará con 49.950
peces.
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0169 deI 18 de julio de 2019, de
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Duitama deI 22 de agosto al 11 de septiembre 2019 y en carteleras de CORPOBOYACA deI 22 de
julio al 05 de agosto de 2019.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 06 agosto de 2019 con el
fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.
Que de acuerdo a la visita técnica realizada el día 06 agosto de 2019 y luego de revisar la
documentación contenida en el expediente OOCA-0033-1 9 se realizaron requerimientos a través del
Oficio No. 160-00011306 deI 03 de septiembre de 2019, cuyo cumplimiento debía efectuarse dentro
de los tres (03) meses siguientes al recibo de la comunicación.
Que a la fecha el señor LUIS ALEJANDRO CAMARGO GOMEZ identificado con cedula de
ciudadanía No. 7.224.154 de Duitama, no ha llegado la documentación requerida mediante Oficio
No. 160-00011306 deI 03 de septiembre de 2019.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS

Que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 deI 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 AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento
o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten
o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
l caza y pesca deportiva.
\

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de la misma disposición, la CORPORACIÓN
UTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la
urisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
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agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el 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 ala ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación
para que la complete en el término máximo de un (1) mes.
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para
resolver la petición.
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo
que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad
decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente,
contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente
presentada con el lleno de los requisitos legales.

Que en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo
se prevé que en los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Que el artículo 122 del Código General del Proceso establece "El expediente de cada proceso
concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar a/juzgado de conocimiento el sitio del
archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los
desgloses del caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que pese a los requerimientos efectuados por esta Corporación, a la fecha no ha sido allegado por
parte del señor LUIS ALEJANDRO CAMARGO GOMEZ identificado con cedula de ciudadanía No.
7.224.154 de Duitama, el Plan de Desmonte y Reubicación de la Infraestructura que se encuentra
dentro de la Ronda de Protección de la fuente "Río Chontales" junto con el cronograma de ejecución
de las actividades establecidas en dicho Plan, de igual forma la indicación de la titularidad o
autorización de los propietarios de los predios que serán ocupados con la reubicación de la
infraestructura, pues dichos documentos 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 Concesión de Aguas Superficiales, adelantado
bajo el expediente OOCA-00033-1 9, 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
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ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite administrativo de Renovación de Concesión de Aguas
Superficiales solicitado por el señor LUIS ALEJANDRO CAMARGO GOMEZ identificado con cedula
de ciudadanía No. 7.224.154 de Duitama, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente OOCA-00033-19 y las actuaciones
administrativas ambientales contenidas en el mismo, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor LUIS ALEJANDRO CAMARGO GOMEZ identificado con
cedula de ciudadanía No. 7.224.154 de Duitama, 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 LUIS ALEJANDRO CAMARGO GOMEZ identificado con
cedula de ciudadanía No. 7.224.154 de Duitama, 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 LUIS ALEJANDRO CAMARGO GOMEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 7.224.154
de Duitama, en la Carrera 7 No. 4 — 03 de Duitama - Boyacá; de no ser posible así, notifíquese por
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia
en el boletín oficial de la Corporación.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE, Y CÚMPLASE

.GARCIA RODRIGUEZ
Subdirec, • de osistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Iván C'ámiIo"obIes Ríos.
Revisó Iván DaríoBa4tista Buitrago.
Archivo: 110-50 150-112 OOcA-00033-19.
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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 No. 00082 del 29 de enero de 2010, CORPOBOYACÁ concedió la solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor RICARDO RODRIGUEZ DIAZ,
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.283.839 expedida en Tota-Boyacá, en su calidad de
representante Legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto de las veredas Romero y Daysi
del Municipio de Tota, identificada con el NIT. 900235427-5, en un caudal de 1.95 lts/seg, a derivar
de la fuente hídrica denominada "Pantano Colorado, Corral de Moreno y el Raque", para destinarla
a satisfacer necesidades de uso doméstico de 282 familias habitantes de las veredas de Romero,
Daysi, Corrales Sunguvita en jurisdicción del Municipio de Tota-Boyacá.
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0394 de fecha 06 de noviembre
de 2018, mediante el cual se informo del trámite y visita ocular; publicación que fue llevada a cabo
en la Alcaldía Municipal de Tota, del 07 al 21 de noviembre de 2018, y en carteleras de
CORPOBOYACA durante los días 06 al 21 de noviembre de 2018.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 27 de noviembre de 2018,
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-025-18 SILAMC deI 11 de diciembre de 2018, el cual
hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad, y se sintetiza en los
siguientes términos:
"(...) 5. Concepto Técnico:
5.1 De acuerdo con lo expuesto en la parte de aspectos técnicos del presente concepto y desde el punto de vista técnico
ambiental, y revisada la base de datos que posee CORPOBOYACÁ, se debe informar a LA ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ROMERO Y DAYSI DEL MUNICIPIO DE TOTA identificada
con NIT 9002355427-5, que su demanda de caudal fue incluida dentro del proceso de reglamentación del uso del recurso
hídrico iniciado a través de la Resolución No 0861 deI 25 de marzo del 2015 para las fuentes denominadas Ríos Pesca
y Tota (Cuenca alta del Río Chicamocha) y de la Subcuenca del Rio Gámeza (Cuenca media del Río Chicamocha) el
cual está en proceso técnico y administrativo para su definición; razón por la cual el caudal a otorgar y los requisitos de
la concesión asociada al mismo, quedarán sujetos a la Resolución que acoja la mencionada reglamentación.
5.2 Toda vez que la demanda solicitada por la Asociación ya se encuentra inmersa en un proceso de reglamentación la parte
técnica recomienda el archivo del expediente OOCA-0081/00.

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.
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Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia 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 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.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la Resolución o en el contrato.
E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobadas, siempre que e/interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
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 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
a.
b.

entenderá que

hay incumplimiento reiterado:

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades:
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

entenderá por incumplimiento grave:
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La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro
del término que se fija;
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preseivación de la calidad de las aguas y de los recursos
relacionados.

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas superficiales es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que de acuerdo con lo verificado en campo y a lo consignado en el concepto técnico No. CA-02518 SILAMC deI 11 de diciembre de 2018, No se considera viable otorgar Concesión de Aguas
Superficiales a nombre de ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS
VEREDAS ROMERO Y DAYSI, identificada con Nit. 900235427-5, en un caudal de 1.95 lts/seg, a
derivar de la fuente hídrica denominada "Pantano Colorado, Corral de Moreno y el Raque" del
municipio de Tota, teniendo en cuenta que dicha asociación se encuentraincluida dentro del proceso
de reglamentación del uso del recurso hídrico, iniciado a través de la Resolución No 0861 deI 25 de
marzo deI 2015, para las fuentes denominadas Ríos Pesca y Tota (Cuenca alta del Río Chicamocha)
y de la Subcuenca del Río Gámeza (Cuenca media del Río Chicamocha) el cual está en proceso
técnico y administrativo para su definición; razón por la cual el caudal a otorgar y los requisitos de la
concesión asociada al mismo, quedarán sujetos a la Resolución que acoja la mencionada
reglamentación.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: No otorgar la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales solicitada por la
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ROMERO Y DAYSI,
identificada con Nit. 900235427-5, por lo expuesto anteriormente en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas ambientales contenidas en el
expediente OOCA-0081-00 una vez se encuentre en firme el presente acto administrativo, de
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE
LAS VEREDAS ROMERO Y DAYSI, identificada con Nit. 900235427-5, que debe abstenerse de
hacer uso del recurso hídrico hasta tanto no cuente con la respectiva concesión por parte de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo a
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ROMERO Y DAYSI,
identificada con Nit. 900235427-5, a través de su representante legal en la Personería Municipal de
Tota, quien deberá remitir constancia de la diligencia dentro de los diez (10) días contados a partir
del recibo de la comunicación; 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 SÉPTIMO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia
en el boletín oficial de la Corporación.
( ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Tota para su
conocimiento.
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ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIRO 1
Subdirct

GARCÍA RODRÍGUEZ
sistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Iván Camilo Rbles Ríos.
Revisó: Iván Daríb.J4ista Buitrago.
Archivo: 110-50 160-1 OOCA-0081100.
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"Por medio de la cual se declara la pérdida de ejecutoriedad de una Concesión de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución No. 0825 del 24 de mayo de 2013, notificada personalmente el día 24
de mayo de 2013, se otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del MUNICIPIO DE SAN
PABLO DE BORBUR, identificado con NIT. 8918013690, a derivar de la fuente Nacimiento 'El
Chorreron" ubicada en la vereda San Pedro, con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico
para los habitantes del perímetro urbano del municipio, en un caudal que se relaciona en la siguiente
tabla:
N

HABITANTES
PERMANENTES

CAUDAL (Lis)

1.13
1.14
1.15
1.15
1.16

980
986
991
997
1003

PERDIDAS 15%

0,170
0. 017 1
0.172
0.173
0.174

CAUDAL
TOTAL
REQUERIDO
(L/s>
1.30
1.31
1.32
1.33
1.33

Que en el articulo sexto de la providencia en mención se estableció el término de cinco (5) años,
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesión otorgada: término que podía ser
prorrogado a petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.
Que la Resolución No. 0825 del 24 de mayo de 2013, quedó en firme el día 12 de junio de 2013.
Que el término de a Concesión de Aguas Superficiales otorgada, caducó el día 06 de abril de 2015,
sin que el concesionario solicitara su renovación, generando como consecuencia su vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el artículo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesión de un aprovechamiento
de aguas estará sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se dostina
Que en el articulo 42 ibídem, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos naturales
renovables y demás elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldíos.
Que el numeral 2 del artículo 31 Ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
el Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Que el Artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario, los
actos administrativos en firme serán obligatorios tu/entras no hayai't sido anulados por la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y. por lo tanto, no podrán ser ejecutados
en los siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidos pro visionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de dei'echo.
3. Cuarmclo al cabo de cinco (5,1 años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que
le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan viqencia.

Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad
Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de expedientes, sin embargo, en su
artículo 306 del mentado código indica lo siguiente:
'En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo Contencioso Administrativo."

Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que 'el expediente de cada proceso concluido
se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expresó la Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995, que:
.1 está ligada al momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta a través de una decisión. 5/ acto
administrativo existe, tal como lo señala ¡a doctrna, desde el momento en que es producido por la Admnist,ación, y en sí
mismo lleva envuelta la prei'rogativa de producir efectos jurídicos, os decir, de ser eficaz. Do igual manera, la emístericia
del acto administrativo está ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expedición. condicionada, claro está, a la publicación o notificación riel acto, según sea de carácter gene/al o individual.
En este sentido, se observa que la volUntad de la administración expresada a través de los actos
administrativos, está íntimamente ligada a su vigencia que está condicionada a eventos como la
publicación o la notificación del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos jurídicos.
Es así como la Ley 1437 de 2011 en su artículo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo
deja de producir efectos jurídicos cuando pierde SLI vigencia, es decir cuando, en palabras del
Consejo de Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo jurídico y, como
consecuencia, desaparece su fuerza jurídica, como son los casos de anulación, revocación,
derogación, retiro del acto, o en los eventos en los que por tazones temporales (loja de tener
vigencia" (Consejo de Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicación No 11001-03-24000-2016-0061 1-00(23337).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0410/10, se observó que la
Concesión de Aguas otorgada a nombre del MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, dentificado
con NIT. 891801369-O, a través de la Resolución No. 0825 deI 24 de mayo de 2013, perdió su
vigencia, al haber transcurrido el término dispuesto por la Corporación para su aprovechamiento (05
años), sin que los titulares de la misma hayan solicitado su renovación.
De acuerdo a lo anterior, se declarará la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No. 0825 deI 24
mayo de 2013 y de los demás actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento
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en la causal número 5 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la pérdida de
vigencia, y por tanto se ordenará el archivo del expediente No OOCA-0410110.
Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No. 0825 deI 24 de
mayo de 2013 y de los demás actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse la
causal número 5 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la pérdida de vigencia:
conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0410110, una vez en
firme la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, identificado con
NIT. 891801369-0, que debe abstenerse de hacer uso del recurso hídrico hasta tanto no cuenten
con el respectivo permiso por parte de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO:

Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de

CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido de la presente resolución en forma personal a la
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, identificado con NIT. 891801369-O, a través de su
representante legal. en a carrera 3 No. 2 — 06 del mismo ente territorial; En caso de no ser posible,
procédase a realizar notificación mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación
por aviso, según el caso, con observancia de lo dispuesto en los artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Subdire

Eaboró: Iván
rnH
Rovisó Iván Darí.
Archivc 110-50 160-

O GARCIA RODRIGUEZ
cosistemas y Gestión Ambiental

obies Ros,
tista Buitrago
oocA-0410/lo.
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"Por medio de la cual se declara la pérdida de ejecutoriedad de una Concesión de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución No. 0688 del 17 de marzo de 2010, notificada personalmente el día 17
de marzo de 2010, se otorgó renovación de Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO NORTE, identificada con
NIT. 826002227-0, representada legalmente por el señor LUIS MAURICIO ANGARITA BECERRA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.218.380 de Duitama, a derivar de a fuente
denominada "Quebrada Boyacogua", ubicada en la vereda San Antonio Norte del municipio de
Duitama, con destino a uso doméstico de 4625 personas permanentes y 1850 transitorias, en un
caudal de 7.5 l/s, teniendo en cuenta la oferta hídrica disponible.
Que en el artículo octavo de la providencia en mención se estableció el término de cinco (5) años,
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesión otorgada; término que podía ser
prorrogado a petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.
Que la Resolución No. 0688 del 17 de marzo de 2010 quedó en firme el día 06 de abril de 2010.
Que el término de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada, caducó el día 06 de abril de 2015,
sin que el concesionario solicitara su renovación, generando como consecuencia su vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el artículo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesión de un aprovechamiento
de aguas estará sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el artículo 42 ibídem, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos naturales
renovables y demás elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldíos.
Que el numeral 2 del artículo 31 Ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario, los
actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados
en los siguientes casos:
1.Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que
correspondan para ejecutarlos.
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Continuación Resolución No.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan viqencia.

Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad
Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de expedientes, sin embargo, en su
artículo 306 del mentado código indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo Contencioso Administrativo."
Que el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido
se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expresó la Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995, que:
(...) está ligada al momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta a través de una decisión. El acto
administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde el momento en que es producido por la Administración, y en si
mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia
del acto administrativo está ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expedición, condicionada, claro está, a la publicación o notificación del acto, según sea de carácter general o individual.

En este sentido, se observa que la voluntad de la administración expresada a través de los actos
administrativos, está íntimamente ligada a su vigencia que está condicionada a eventos como la
publicación o la notificación del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos jurídicos.
Es así como la Ley 1437 de 2011 en su artículo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo
deja de producir efectos jurídicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del
Consejo de Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo jurídico y, como
consecuencia, desaparece su fuerza jurídica, como son los casos de anulación, revocación,
derogación, retiro del acto, o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener
vigencia" (Consejo de Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicación No 11001-03-24000-2016-00611-00(23337).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0264/08, se observó que a
Concesión de Aguas otorgada a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO SAN ANTONIO NORTE, identificada con NIT. 826002227-0, a través de la
Resolución No. 0688 deI 17 de marzo de 2010, perdió su vigencia, al haber transcurrido el término
dispuesto por la Corporación para su aprovechamiento (05 años), sin que los titulares de la misma
hayan solicitado su renovación.
De acuerdo a lo anterior, se declarará la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No. 0688 deI 17
de marzo de 2010 y de los demás actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento
en la causal número 5 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la pérdida de
vigencia, y por tanto se ordenará el archivo del expediente No OOCA-0264/08.
Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE:
TÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No. 0688 deI 17 de
o de 2010 y de los demás actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse la

1
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causal número 5 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la pérdida de vigencia;
conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0264108, una vez en
firme la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN
ANTONIO NORTE, identificada con NIT. 826002227-O, que debe abstenerse de hacer uso del
recurso hídrico hasta tanto no cuenten con el respectivo permiso por parte de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido de la presente resolución en forma personal a la
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO NORTE, identificada con
MT. 826002227-0, a través de su representante legal, para tal efecto comisiónese a la Inspección
de Policía del Municipio de Duitama, que deberá remitir las respectivas constancias dentro de los
quince (15) días siguientes al recibo de la respectiva comunicación. En caso de no ser posible,
procédase a realizar notificación mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personalo a la notificación
por aviso, según el caso, con observancia de lo dispuesto en los artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIO I3Á.4GARCIA RODRIGUEZ
Subdirectork E 'sistemas y Gestión Ambiental

1
Elaboró: Iván milo Robles Ríos.
Revisó: Iván
o Bautista Buitrago.
Archivo: 1Q-5O 60-12 OOCA-0264/08.
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"Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras
determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1127 del 16 de agosto de 2006, la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE BOYACA, otorgo concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ALCALDIA
MUNICIPAL DE SAMACA, identificada con Nit. 800-0 16-757-9 con destino a uso doméstico de los
usuarios del casco urbano del Municipio de Samaca, de la siguiente manera:
AÑO POBLACION

CAUDAL TOTAL

NACIMIENTO
QUEBRADA TEATINOS

2006=5188 habitantes
2007=5375 habitantes
2008=5.568 habitantes
2009=5.769 habitantes
2010=5.976 habitantes

12,76 litros/seg
13,18 litros/seg
13,68 Iitros/seg
14,20 Iitros/seg
14,89 Iitros/seg

8 litros/seg
8,2 litros/seg
8,4 Iitros/seg
8,6 litros/seg
9 litros/seg

NACIMIENTO
ALEDAÑO QUEBRADA
CORTADERAL
4,76 litors/seg
4,98 Iitros/seg
5,28 litros/seg
5,6 litros/seg
6,89 litros/seg

Que la Resolución No 1127 deI 16 de agosto de 2006, fue notificada personalmente al señor ALIRIO
LOPEZ TORRES el día 17 de octubre de 2006, en su calidad de representante legal de la ALCALDIA
MUNICIPAL DE SAMACA.
Que mediante auto No. 1404 de fecha 28 de noviembre de 2017, la CORPORACION requiere a la
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMACA, para que dé cumplimiento a la resolución de concesión de
aguas y allegue los pIanos, cálculos y memorias técnicas de las obras de captación.
Que de la misma manera mediante oficio 150-004382 de fecha 15 de julio de 2009, la Corporación
requiero a la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMACA, para que allegara el Programa de Uso Eficiente
y ahorro del Agua.
Que mediante radicado 160-000395 del 20 de enero de 2010 la Corporación reitera su requerimiento
a la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMACA, para que allegue el Programa de Uso Eficiente y ahorro
del Agua.
Que mediante radicado No. 160-1343 del 1 de febrero de 2013 la empresa de Servicios Públicos del
Municipio de Samaca, SERVITEATINOS SAMACA S.A. E.S.P. informa a la Corporación las medidas
adelantadas para rehabilitar la obra de captación existente sobre el rio teatinos, que a causa de la
ola invernal se vio afectada con el fin de garantizar el suministro continuo a la población del perímetro
urbano.
Que el día 08 de febrero de 2013 se practicó visita de inspección ocular y se emitió concepto técnico
AR-OO1/2013 por parte de la CORPORACION.
¡Que de conformidad con el artículo octavo de la resolución 1127 del 16 de agosto de 2006 el término
1 de la concesión que se otorgaba era de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto
\ administrativo, término que podrá ser prorrogada a petición del concesionario dentro del último año
\d vigencia.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.cornoboyaca.qov.co

Corpoboyacá
Rgkfl Esttégka para a SotnIbIIldd

República de Colombia.
Corporación Autónoma Regional de Boyacá.
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental.
46 65 - - - 30 DIC 2019
Página No. 2

Continuación Resolución No.

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 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 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción de
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; y para el caso específico en las
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos
naturales no renovables.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que 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 3, numerales 12 y 13 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la
actuación y procedimientos administrativos así:
'(...) 12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y
,eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de
\ (alidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas.
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13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos
(...) a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales
y sin dilaciones injustificadas"
Que el artículo 10 del Acuerdo 002 del 14 de marzo de 2014, expedido por el Archivo General de La
Nación, establece los criterios básicos para creación, conformación, organización, control, consulta
y cierre de los expedientes de archivo, así:
"Artículo 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede llevar a cabo en dos
momentos:
a. Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el tramite o procedimiento
administrativo que le dio origen
b. Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y cumplido el tiempo de
prescripción de las acciones administrativas, fiscales o legales. Durante esta fase se pueden agregar
nuevos documentos"
Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad
Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de expedientes, sin embargo, en su
artículo 306 del mentado código indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo."
Que el Artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido
se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en aplicación de tos principios generales que rigen las actuaciones administrativas y como
quiera que el titular de la concesión ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMACA y/o la empresa de
Servicios Públicos de Samaca, SERVITEATINOS SAMACA SA. E.S.P., no han solicitado la
renovación de la concesión de aguas de conformidad con lo establecido en el artículo octavo de la
resolución 1127 del 16 de agosto de 2006, la CORPORACION de acuerdo con las consideraciones
realizadas en el presente acto administrativo, procederá a declarar el archivo del trámite
administrativo de concesión de aguas adelantado dentro del expediente OOCA-0193/03.
De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que el presente archivo, no impide solicitar
nuevamente la Concesión de Aguas Superficiales a la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMACA y/o la
empresa de Servicio Públicos de Samaca SERVITEATINOS SAMACA S.A., E.S.P.
Que, en virtud de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA -0193/03, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMACa y/o empresa de
rvicios Publicas de Samaca SERVITEATINOS SAMACA S.A. E.S.P., que la presente declaratoria
desistimiento, no le impide solicitar nuevamente la Concesión de Aguas Superficiales.
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ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal del contenido del presente acto administrativo
a la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMACA, a través de su representante legal y a SERVITEATINOS
SAMACA S.A. E.S.P. a través de su representante legal señor JAVIER ANDRES MESA o quien
haga sus veces, enviándoles comunicación a la Carrera 6 No. 4-53 y y en la Calle 4 No. 6-42 del
Municipio de Samaca, respectivamente; 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

GARCIA RODRIGUEZ
Subdir:cto' de r"osistemas y Gestión Ambiental
Elaboró: Liliana Ajan4/a González Bautist
Revisó: Iván Darío ajsta Buitrago.
Archivo: 110-50 160—Y2 oocA-0193-03.
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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. 0929 deI 30 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo de
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores MARIA MERCEDES BASTIDAS GARAY,
identificada con la cedula de ciudadanía no. 20.468.101 expedida en Chía y RAFAEL BASTIDAS GARAY,
identificado con la cedula de ciudadanía numero 4.233.819 expedida en Samacá, a derivar de la fuente
hídrica denominada Quebrada Pijaos, ( en las coordenadas Latitud 5° 50'75"N Longitud 730 4336" N
localizados en la vereda Pijaos en jurisdicción del Municipio de Cucaita- Boyacá), con un caudal total de
0,3402 l.p.s., para satisfacer necesidades (i) uso pecuario para el abrevadero de 35 animales (20 bovinos,
10 caprinos, 3 ovinos y 2 equinos) y ( u) uso agrícola para el riego de 5 ha de cultivo de cebolla, 0.4 ha de
cultivo de arveja, 0.5 ha de cultivo de papa y 0.5 ha de cultivo de trigo.
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. 0239 deI 25 de septiembre de 2019,
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Cucaita
deI 01 de octubre de 2019 al 15 de octubre de 2019 y en las carteleras de Corpoboyaca del 27 de
septiembre al 11 de octubre de 2019.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 22 de octubre de 2019 con el
fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico
CA-1172-19 SILAM deI 21 de noviembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
"(...)
6. Concepto Técnico
6.1.

De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de técnico y ambiental
es viable otorgaría concesión de aguas superficiales a nombre los señores MARIA MERCEDES BASTIDAS
GARAY, identificada con cédula de ciudadanía No. 20468101 de Chía, y RAFAEL BASTIDAS GARAY,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4233819 de Samacá, en un caudal total de 1,1572 lIs (Volumen
máximo diario equivalente a 99360 Litros), para derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada NN'
en el punto de coordenadas Latitud: 5° 30' 27,16" Norte, Longitud: 73° 26' 0,38" Oeste, en la vereda Pijaos
del municipio de Cucaita, para satisfacer necesidades de uso agrícola (riego de 6 Ha de cultivos de papa,
arveja, cebolla y trigo) y uso pecuario (abrevadero de 12 bovinos), dentro del predio denominado "Lote 1" e
identificado con Cédula Catastral No. 15224000000030186000.

6.2.

Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y
que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes que
disminuyen el caudal de oferta a niveles iguales o inferiores al caudal ecológico, la Concesión de Aguas
Superficiales está sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizarla 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.

1
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6.3.

En cumplimiento al Decreto 1076 deI 26 de mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráulicas" lo
interesados, deben proyectar las obras de captación y e/mecanismo de control de caudal, de tal manera que
permitan la derivación exclusiva del caudal concesionado, razón por la cual y en un término de 30 días
hábiles, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoge el presente concepto, deberá
presentar las memorias técnicas, cálculos y planos de dichas obras (para su evaluación y/o aprobación por
parte de CORPOBOYACÁ.. Debe incluirse en dichas memorias los detalles de los sistemas de
almacenamiento (reservorios y/o demás obras asociadas) a implementar.

6.4.

Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, los titulares deben establecer y realizar el
mantenimiento pordos (02) años, de 1071 árboles que corresponden a 1 hectárea reforestada con especies
nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna
fuente hídrica que amerite la re forestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un
período de lluvias certificado por IDEAM.
Previo a la ejecución de la medida de compensación mediante la siembra de los arboles los señores
MARIA MERCEDES BASTIDAS GARAY y RAFAEL BASTIDAS GARAY, como solicitantes de la concesión
de aguas superficiales, deben presentar ante CORPOBOYACA el respectivo Plan de Establecimiento y
Manejo Forestal para su correspondiente evaluación.
Los titulares deben adquirir material de buena calidad libre de proteínas fitosanitarias con alturas superiores
a 40 cm, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahoyado, siembra, fertilización y riego; de
igual forma colocar/es cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la
época de verano.

6.5.

Se requiere a los señores MARIA MERCEDES BASTIDAS GARAY y RAFAEL BASTIDAS GARAY, para que
en un término de tres meses, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente
concepto, deberá presentar un Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, de acuerdo a lo establecido en
la ley 373 de 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACÁ que se encuentran en la página
http://www. corpobo ya ca. qov. co/proyectos/manejo-inteqral-del-recurso-hidrico/qestion-inteqrada-de-ofertahidrica/; dicho programa deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento la demanda de agua y contenerlas metas anuales de reducción de pérdidas.

6.6.

Los titulares deberán dar cumplimiento a lo establecido en elEOT del municipio de Cucaita y concerniente a
dedicar como mínimo el 20 % de la extensión de predio en bosques protectores- productores, además por
localizarse en el área estratégica de recarga de acuífero directa, debe tener un manejo agronómico estricto
para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Se deben tener en cuenta aplicación de técnicas de
agricultura orgánica incluyendo en las mismas la diversificación de cultivos.

6.7.

El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la se,vidumbre y/o permisos para el paso de redes y
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil,
razón por la cual es responsabilidad directa de los señores MARIA MERCEDES BASTIDAS GARAY y
RAFAEL BASTIDAS GARAY, la obtención de dichos permisos previo a hacer uso del recurso hídrico
concesionado.

6.8.

Los titulares 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 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

Anual

/

MESES
DE
COBRO

Enero —
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Enero del siguiente
año al periodo objeto
de cobro

certificado
de
1. Presentar
calibración del sistema de medición
con fecha no mayor a dos años. (SI
APLICA) *
2. Soporte de registro de agua
captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y volúmenes
consumidos en m3 **

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la
razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
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** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
Nota: En caso de no allegar/o previamente solicitado, se procederá a realizarla liquidación y el cobro de la tasa

por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. A su vez y de Ile garse a evidenciar que
se registra un volumen de agua menor al concesionado la Corporación realizará la modificación del acto
administrativo de otorgamiento de la concesión y se ajustará al consumo real.
6.9. El grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA realizará en su
momento 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, conservar las áreas
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los
factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y
autorizaciones.
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro
del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las
normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
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c) E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo
fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los
quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
e) No usarla concesión durante dos años.
O La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término
superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario.
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el
contrato.
Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las
aguas en virtud de concesión.
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las
disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el articulo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas deberán
estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada
y consumida, en cualquier momento.
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas 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, 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; 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.
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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. FA CUL TAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811
de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión.
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.
ART/CULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario
tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución
respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la
necesidad de la reforma.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental
competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime
conveniente, mediante providencia motivada.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRA SPA SO. En
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo
propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta
(60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás
que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión,
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
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a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y
ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad
en que hará el uso;
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y
restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos,
con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que
tiene para ello;
g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental,
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así
como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
i) Cargas pecuniarias;
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente a/término de la concesión,
de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquel/as 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 plan os 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 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal
d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
.4

) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la
presentación de los planos aprobados, dentro de/término que se f.qa;
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b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los
planos.
Se entenderá por incumplimiento grave:
a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos
aprobados, dentro del término que se fija;
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las
aguas y de los recursos relacionados.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo
62 deI Decreto-ley 2811 de 1974.
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto de
proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de
acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico.
Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva
jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás
usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente
de agua a las corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están obligadas al
pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que
utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de
aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud de
concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 1974 y
1076 de 2015.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 13
de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de
la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte
del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual
de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación
por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente
Resolución."
Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la Resolución
No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
,"lntereses 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
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actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto técnico
CA-1172119 SILAMC del 21 de noviembre de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión
de Aguas Superficiales a nombre de los señores MARIA MERCEDES BASTIDAS GARAY, identificada
con la cedula de ciudadanía no. 20.468.101 expedida en Chía y RAFAEL BASTIDAS GARAY, identificado
con la cedula de ciudadanía numero 4.233.819 expedida en Samacá, en un caudal total de 1,1572 l/s
(Volumen máximo diario equivalente a 99360 Litros) , para derivar de la fuente hídrica denominada
"Quebrada NN", en el punto de coordenadas Latitud: 5° 30' 27,16" Norte, Longitud: 73° 26' 0,38" Oeste,
en la vereda Pijaos del municipio de Cucaita, para satisfacer necesidades de uso agrícola (riego de 6 Ha
de cultivos de papa, arveja, cebolla y trigo) y uso pecuario (abrevadero de 12 bovinos) , dentro del predio
denominado "Lote 1" e identificado con Cédula Catastral No. 15224000000030186000.
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-1172/19 SILAMC deI 21 de noviembre de 2019.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores a nombre de
los señores MARIA MERCEDES BASTIDAS GARAY, identificada con la cedula de ciudadanía no.
20.468.101 expedida en Chía y RAFAEL BASTIDAS GARAY, identificado con la cedula de ciudadanía
numero 4.233.819 expedida en Samacá, en un caudal total de 1,1572 l/s (Volumen máximo diario
equivalente a 99360 Litros) , para derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada NN", en el punto de
coordenadas Latitud: 5° 30' 27,16" Norte, Longitud: 73° 26' 0,38" Oeste, en la vereda Pijaos del municipio
de Cucaita, para satisfacer necesidades de uso agrícola (riego de 6 Ha de cultivos de papa, arveja, cebolla
y trigo) y uso pecuario (abrevadero de 12 bovinos) , dentro del predio denominado "Lote 1" e identificado
con Cédula Catastral No. 15224000000030186000.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al
cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación o
disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar a
CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los titulares de la concesión señores MARIA MERCEDES BASTIDAS
GARAY, identificada con la cedula de ciudadanía no. 20.468.101 expedida en Chía y RAFAEL BASTIDAS
GARAY, identificado con la cedula de ciudadanía numero 4.233.819 expedida en Samacá, para que en
un término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
presenten ante la CORPORACION un informe que contenga las características del equipo de bombeo a
utilizar, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal
concesionado y planos del sistema de captación
PARAGRAFO PRIMERO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el presente artículo, no se podrá
hacer uso del caudal concesionado.
AI1'iCULO TERCERO: Requerir a los titulares de la concesión señores MARIA MERCEDES BASTIDAS
- ARAY, identificada con la cedula de ciudadanía no. 20.468.101 expedida en Chía y RAFAEL BASTIDAS
RAY, identificado con la cedula de ciudadanía numero 4.233.819 expedida en Samacá para que como
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de preservación del recurso hídrico realice el mantenimiento por dos (2) años, de mil setenta y un (1071)
árboles que correspondan a 1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de interés
hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite la
reforestación con su respectivo aislamiento. Para la eiecución de la siembra deberá hacerse en el siquiente
periodo de lluvias certificado por el IDEAM. Debiendo presentar el respectivo plan de establecimiento y
maneio forestal para su aprobación dentro de los sesenta (60) días siquientes a la ejecutoria del presente
acto adminsitrativo.
ARTICULO CUARTO: Informar a los titulares de la concesión señores MARIA MERCEDES BASTIDAS
GARAY, identificada con la cedula de ciudadanía no. 20.468.101 expedida en Chía y RAFAEL BASTIDAS
GARAY, identificado con la cedula de ciudadanía numero 4.233.819 expedida en Samacá, que deberán
dar cumplimiento a lo establecido en el EOT del municipio de Cucaita en lo concerniente a dedicar como
mínimo el 20 % de la extensión de predio en bosques protectores- productores, además por localizarse en
el área estratégica de recarga de acuífero directa, debe tener un manejo agronómico estricto para evitar
la contaminación de las aguas subterráneas. Se deben tener en cuenta aplicación de técnicas de
agricultura orgánica incluyendo en las mismas la diversificación de cultivos.
ARTICULO QUINTO: 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.
ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y
facturación realizada por la Corporación.
PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el mes
de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada
y vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

Annual

MESES
DE
COBRO

Enero
—
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

Enero del siguiente
ano al periodo objeto
de cobro

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

Soporte de registro de agua captada
mensual que contenga mínimo datos
de lecturas y volúmenes consumidos
en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si
es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
3.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas yio la información obtenida en las
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: En caso de Ilegarse a evidenciar que se registra un volumen de agua menor al
concesionado la Corporación realizara la modificación del acto administrativo de otorgamiento de la
concesión ajustándolo al consumo real,
ARTíCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a partir de
a firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del concesionario dentro
e los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 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.
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 auto declaración anual, con la
relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año de
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que
esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal
a los señores MARIA MERCEDES BASTIDAS GARAY, identificada con la cedula de ciudadanía no.
20.468.101 expedida en Chía y RAFAEL BASTIDAS GARAY, identificado con la cedula de ciudadanía
numero 4.233.819 expedida en Samacá, en la Diagonal 17 No. 16-01 Barrio el topo de la ciudad de Tunja,
teléfonos 311 5774201 311 2147716, correo electrónico vicent178hotmaiI.com, y hágase entrega de
copia íntegra y legible del concepto técnico CA-1172 SILAMC del 21 de noviembre 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
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 Cucaita
para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Sudirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse por
rito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso,
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según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAl
Su bd i re

Ó GARCÍA RODRÍGUEZ
cosistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Liliana AIejana 0nzález Bautista.
Revisó: Iván Darlo Bautistguitrago.
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00128-19.
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RESOLUCIÓN No.

67-- -3OfliC2O1
"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. 2557 deI 01 de diciembre de 2015, Corpoboyaca dio inicio trámite de
Renovación de Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE
PROPIETARIOS DE VIVIENDA CAMPESTRE ALTOS DEL ROBLE identificado con Nit.
820.002.391-9, para el uso doméstico de 60 suscriptores y 300 usuarios permanentes, a derivar del
Canal de Los Españoles, en beneficio del predio denominado "El Roble", ubicado en la Vereda El
Roble del Municipio de Villa de Leyva.
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. 0115 deI 17 de marzo de 2016,
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Villa de Leyva del 18 de marzo de 2016 al 13 de abril de 2016, y en carteleras de CORPOBOYACA
de 18 de marzo de 2016 al 6 de abril de 2016.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 13 de abril de 2016 con el
fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.
Que mediante Resolución No. 4342 deI 20 de diciembre de 2016, Corpoboyaca ordeno dar inicio a
la reglamentación del uso del recurso hídrico de las microcuencas de los Ríos Cané, La Cebada y
Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, el Canal los Españoles y Rosita y
sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza y Villa de Leyva y Gachantiva.
Que por parte de los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental se emitió
concepto técnico CA-0712-16 de fecha 14 de agosto de 2016, según el cual:

"( ..)
5. CONCEPTO TECNICO
De acuerdo con lo expuesto en la parte de aspectos técnicos del presente concepto y desde el punto de vista
técnico ambiental, y revisada la base de datos que posee CORPOBOYACA, se debe informar a la ASOCIACION
DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA CAMPESTRE ALTOS DEL ROBLE, identificada con Nit. 820.002.391-9 con
representación Legal de la señora NELLY OTERO BLUM con C.C. No. 35.557.547 de Popayán, que la fuente
hídrica denominada "Canal de los Españoles' de la cual se solícita la concesión de aguas, hace parte de la
microcuenca Quebrada "El Roble' el cual se encuentra en proceso de reglamentación, según Resolución No.
4342 del 20 de diciembre de 2016, por medio de la cual se ORDENA DAR INICIO A LA REGLAMENTA ClON
DEL USO DEL RECURSO HIDRICO DE LAS MICROCUENCAS DE LOS RIOS 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
GACHANTIVA, JURISDICCION DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y
CORPOBOYACA DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 1076 DE
2015, cuyo ejecutores la empresa INGENIERIA Y GES TION DE LA INFORMACION LTDA —INGFOCOL LTDANit. 900.239.723-9; razón por la cual la información presentada por la ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE
VIVIENDA CAMPESTRE ALTOS DEL ROBLE, identificada con Nit. 820.002.391-9 con representación Legal de
\la señora NELLY OTERO BLUM con C.C. No. 35.557.547 de Popayán, se remitirá al consultor mencionado,
para definir la viabilidad de la concesión de aguas solicitada.
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que 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 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 artículo 2.2.3.2.13.8 ibídem se prevé que toda reglamentación de aguas 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
articulo 306 del mentado código indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo."
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Que el Artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que 'el expediente de cada proceso concluido
se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.
Que si bien a través del Auto No. 2557 deI 01 de diciembre de 2015, Corpoboyaca inicio trámite
para la renovación de Concesión de Aguas Superficiales presentada por la ASOCIACION DE
PROPIETARIOS DE VIVIENDA CAMPESTRE ALTOS DEL ROBLE, identificada con Nit.
820.002.391-9 con representación Legal de la señora NELLY OTERO BLUM identificada con C.C.
No. 35.557.547 de Popayán, una vez realizada la visita ocular y según Concepto Técnico CA-071216, se determinó que la fuente denominada Canal de Los Españoles de la cual se solicita la
concesión de aguas, hace parte de la microcuenca Quebrada El Roble, la cual se encuentra incluida
dentro del proceso de reglamentación establecido mediante Resolución N° 4342 deI 20 de
diciembre de 2016: "Por medio de la cual se ordena la reglamentación del uso del recurso hídrico
de las microcuencas de los Ríos Cané, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El
Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en el municipio de Arcabuco,
Chiquiza y Villa de Leyva y Gachantiva".
En consecuencia, la Corporación concluye que no existe fundamento para continuar con el trámite
ya que viabilidad de la concesión solicitada se decidirá dentro del mencionado proceso de
reglamentación.
Que, en virtud de lo anterior, se dará aplicación a los artículos 306 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 122 de la Ley 1564 de 2012, procediendo a
archivar el trámite contenido en el expediente OOCA-0332/10.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-0332/10 contentivo del
trámite de renovación de concesión de aguas superficiales solicitada por la ASOCIACION DE
PROPIETARIOS DE VIVIENDA CAMPESTRE ALTOS DEL ROBLE, identificada con Nit.
820.002.391-9 con representación Legal de la señora NELLY OTERO BLUM con C.C. No.
35.557.547 de Popayán, a derivar de la fuente hídrica denominada Canal de Los Españoles, en la
Vereda El Roble del Municipio de Villa de Leyva.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA
CAMPESTRE ALTOS DEL ROBLE, identificada con Nit. 820.002.391-9 a través de su representante
Legal señora NELLY OTERO BLUM con C.C. No. 35.557.547 de Popayán, que la concesión
solicitada será decidida dentro del proceso de reglamentación adelantado en la Quebrada El Roble
a la cual pertenece la fuente hídrica denominada "Canal de Los Españoles", de conformidad con lo
numerado en el artículo 2.2.3.2.13.8 del Decreto 1076 de 2015.
ARTíCULO TERCERO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la ASOCIACION
DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA CAMPESTRE ALTOS DEL ROBLE, identificada con Nit.
820.002.391-9 a través de su representante Legal señora NELLY OTERO BLUM con C.C. No.
35.557.547 de Popayán en la Carrera 8 No. 12-43 Servientrega del Municipio de Villa de Leyva; dde
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.
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el Boletín
. Oficial 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.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Corpoboyacá

46 b7

Reglón Entrtóglne pr l Sontenlbllldd

- - 3G

IC 2013
Página No. 4

Continuación Resolución No.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

GARCÍA RODRÍGUEZ.
sistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Liliana Alejçra González Bautista.
Revisó: Iván Darlo Ba4ista Buitrago
Archivo: 110-50 160-t2 OOcA-0332/10

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corpobovaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regiona' de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental.

RESOLUCIÓN No.

4(668 - - - 30 DIC 2911]
Por medio del cual se aprueba & Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones
UBE :ó:.:.:.:.C.d:ÓN DE fECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMHIENíi••,L DE LA CORPOFEECV5N
OMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACUL1;LE.0
C(D'RIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 Lá L 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y:

CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución No, 2421 del 19 de diciembre de 2013, CORPOBOYACÁ otorgó
Con
't de Aguas Superficiales a nombre de los señores HECTOR JULIO MARTINEZ
QUINTERU. ídenfícado con Cédula de Ciudadania No. 6.762298 expedida en Tunja y LUIS
EDUARDO MA T
QUINTERO, para dos predio denominados "Lote No. 1 y Lote No. 2"
Ubicados en la finc
anta Helena, con destino a Uso Pecuario de cuarenta (40) animales bovinos
y Riego de quince (15) hectáreas de cultivos en beneficio del predio denominado Lote 2" y treinta
(30) animales bovinos y riego de 20 hectáreas de cultivos en beneficio del predio denominado 'Lote
No. 1", por un caudal de 077 /s a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Lote 2' y de 1.02 lis
a derivar de la fuente Nacimiento Lote 1", las fuentes se encuentran localizadas en la Vereda
Quebrada Grande: jurisdicción del municipio de Soracá, departamento de Boyacá.
Que mediante artículo séptimo del precitado acto administrativo se informa a los titulares de la
concesión que deberán presentar a la Corporación el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua,
lo anterior en el término de tres (3) meses contados s partir de la ejecutorio del referido acto
administrativo, de acuerdo a lineamientos establecidos en La Ley 373 de 1997, el cual deberá estar
basado en el diagnóstico de la oferto hídrica de a fuente de abastecimiento, demanda del agua,
contener moLas .
.rivaleS de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que mediante Resolución No. 2456 del 17 de julio de 2018, CORPOBOYACA, resolvió no aprobar
el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua allegado a través del radicado No. 150-10295, y
requirió a los titulares paro que realizaran los ajustes y presentaran nuevamente en medio fisíco y
magnético el PUEAA, para su evaluación.
Que mediante radicado No. 014538 del 13 de septiembre de 2018, los titulares de a Concesión de
Aguas Superficiales radicaron el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua para su respectiva
evaluación por parte de La Corporación.

CON )ERACIONES TÉCNICAS
Que se emitió el concepto técnico No. OH-059/18 del 26 de septiembre de 2018, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetizo en los siguientes
términos
6. CONCEPTO iEdNiCQ:

Tenmem;do .0 cuenta el documento denomnimido 'PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA PARA
LOS PRODIOS lOTE No / YLOTENo2UBlCADOSENL.A FINCA SANTA HELENA DEL MUNICIPIO DE SORACÁ
Y ["
OF' OS .FÇvOPFS HFCTC R JUI /0 MART NF7 QUINTFRO Y LUIS EDUaRDO MARTiN7
:lvnc;ado y presentado por los señores HÉCTOR JULIO MARTÍNEZ QUiNTERO identificado con
cédula d .. jdadammía No 6.762.298 de Tunja y LUIS EDUARDO MARTÍNEZ QUINTERO identificado con cédula
de cruda r....... No 6.756896 de Tunja, oc acrmenio con íos reqoennriemm!os estafmíecir.Ios en la Ley 373 de 1997. sus
nomnm; ,.,,:,:,rme,rfrJr,as térrn;im,oa de r-iferenc,a oc CORPOBOYACi1 y Resolución No. 2421 del 19 de :Jr.:e;,;irrr: d,"i
20/6, se consrdera viable des.Ie el perito de vista IrL:.e.:o y ,mmb,ommtal aprobar el Progrrímrma de Uso Eficiente y Ahorro
del Agií
dar paso a 10 etapa de i,nplemmmentnción y s:::..rinierita

'O
2.

Dora la rrnp/enrerrtociorr del Programa de Uso EIH,eírte y A/mermo dol Agua. diiigorv.rmado y presentado por ci
corrcesmoira,í o deberá contemplar todas los obíigac,or:es y rece arinmrem mies previstos en los actos administrativos
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METAS DE REDUCCK3N DE PÉRDIDAS

En la aducción (agua cru
En el almaoenamiento (si existe)
5%

En las ror.fr.e/ do drstrihuoón
En el abrevad ero y/o Aphcación d&
Riego

1

Total pérdidas

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de
Con su mo

ACTUAL

(L/seg*Ha)

0.095

Abrevadero
LIcabezaodía)

144

AÑO 1

AÑO 2

100

130

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

0.070

0.O30

0.050

90

80

50

Fuonto: PI.IE1AA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
TIEMPO DE EJECUCION
MEYA

ACTIVIDADES

PROYEcTO 1

icacrón de pr
reforestar

edro le

ios a

s 10.000 000

Desarrollo de Proyectos de
reforestac;on con especres
afro as

demhra de 500 arboles

$ 3 500000

onservación y mantenirnier
del nialerial plantado

1a n
pU nf

oto al rna tena
600 árboles)

$ 2.000.000

Renovacrón de i2 concesión de
Agua

a

vía

$ 500 (ror(

IP hect/u
reforestar

Adquisicion de 1 0 re;
a reforestar
REFORESTACIÓN
CONSERVACION DE
LA MIO ROCUEN CA
DE LOS
NACIMIENTOS LOTE
No 1 'r' LOTE No 2

PRESUPUESTO AÑOIAÑO AÑO AÑO AÑO
2 3 4 5

a Paipa No. 5370

Un (01)1 arrrrte de
novacron de conceSron
clerrq ca.

$ 500.000
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TIEMPO DE EJECIJCIÓN
ACTIVIDADES

PRESUPUESTO A

META

1
Instalacion de la tubería de

2

..
3

4

5

acción de 10 mts de
tubería de 4•
7

la

REDUCCIÓN DE
PRDlDAS 'i'
MODULOS DE
CONSUMo

Reposaron oc redes arr la red Repoercion de 00
tubería ce 3
de distnbucion del sistema d€r
riego
Cambio de empaques en la
tubería de aluminio,

e

10 empaques

ontahilízar el consumo real E ., crecí o rrierlidores en la
1 uberia de descaiga a los
rase rvo ríos

rin el sistema de acueducto

Instalacion de Flotadores en
los abrevaderos de la Finca

O flotadores en los
abrevaderos

PROYECTO 3

ACTIVIDADES

META

REUSO DE AGUAS
LLUVIAS

CensO uccióii de dos
reservor ros para
alrreerceirrrrrrieirlo de açjcires
II ir vr es

2 reservones

3 4.800.000

$150000

$ 3.000.000

x

$ 50.000

PRESUPUESTO AÑO

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 4

ACTIVIDADES

MCTA

PRESUPUESTO jc'
'i

Realísar (dbt reír cc
SENSIBILIZACION A
carrpañas educativas, (Ob)
Fonrenlar conciencia arr la
L.A COMUNIDAD
corr'rririidad sobre lo irnporterrrle cincO talleres, uno por ano
SOBRE EL USO
y edercrets distribuir 50
que es cuidar 'y preservar
EFICIENTE Y
folletos alusivos al ahorro
nuestro preciado recurso
AHORRO) DEL AGUA
del agua

'A
23E4'5

x

3 2 000.000

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 5

ACTIVIDADES

META

Ejec dar ciro' o idO latIeres
CAPACI 'ÍACIONES
capacitar a los adniinistradores1,
uno por año, de
PERIODICAS AL
y fontaneros del sistenra de
capacitación a la Junta
ADMINISTRADOR Y
acueducto a t'íri de llevar a
directiva del sistema de
TRABAJADORES DE
cabo una buerra adrrrrnistiacióib
acuodLicto y a los
LA FINCA
del recurso
fo rita nc ros
APOSENTOS

PRESUPUESTO

AÑO AÑO AÑOlAÑOAÑO
34
5
2

$ ';osoo.000

Fuor'ite: PUEAA
El PtJEAA pedró ajrrstar'se rnoiívar'lo y justifrrcerdo. en te rrroclida oir que producto cte la for'rrrufació,r y desarrollo de
rrislr'urirer'itüs de prairi[rcacrorr corrrp/airrentar'rus ccrrrro /as or'derracrorres y reyíairreritacior'res de corr/entes o por causas
'Ja frrera nirayor' arr su oJeciiciÓn, clererrir/rren /a rieroes/r/ec/ tanto técirica, arrrbrerita/. rrístrtrrcional, legal y fiura,rc,er'a de
hacerlo arr pire afecten sr'gr'riíicativarrrrirrte los objetivcrs y /as rrretres dril Programa. Para lo arel debere-í rrrforenar a /a
CornoracirAr de ctrn/qriror rrrerrrtrro er ¡it do CiJe Sria @VCiír redo iti retado y aprobado por la A rrtorrdad Arribrorrttr/.
5.

Las arrualic/ar,les definidas arr e/ Pro qraina cíe IJso Eficiente y A/rorro del Agrie se crianl/íican cm padre 'Ja la Yac/ra de la
notrfrcac,órr del acto adnr/rr/slrr'rtrvo pire accj,r cf presento corrcepto. a sri voz fa vigencia del mismo se estab/ece con
oir !ronzorrtaue pire efrcacrori de 5 tos ar'trcrdrrdos drrr [ro de íCí vrgericrcr de fa correes/oír cJe aguas.
En caso ile la rerfirccrómr rio /a derrrar'rda por e/ fon rorrremro del rielo. el pnograrncm delia ser ajustado a estas nuevas
CO! rci'crorrnne
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INTAROS.

FUNDAMENTOS CONSTiTUCIONALES, Lc

j:)fl

Que el artículo 8 de ia Constitu:.: ido Política de Cohombro 0..:
las personas proteger as riqu000;. culturales y naturalcs de ls Nación.

5.i

sttucioni 1; oblqaoi50 que tic . el Estado de urotegrsr
Que el artículo 79 rbídem. elevo a rano::::
fr.. 1nc
rIO SOflo, .bi momo
1 un
el ambEate y O. derecho que tic i eri (00105 los cm
mOihire croe os; deber di E;.l::dc proteger la dvu :-Q..d ::: o:oril.1J dO y i ruin coioorv:ir as
0.
.0 iraporta: co .:coioamca y fomentar o ob co mr
• e:. tos
:1 .: •.

..

J) Dl

Que el arflculo 80 de la Constitución íí:iítica de Colomi
el manco y aprovechamiento de los ,' :011005 natrrr:r
conservación, restauracrón o sustmtuomou y tomar sic ro
los factores de detenoro ambreritol.

:1. SU

y control de

de 1;; [, 98 :10 11I9 ;'.0;1 ;5.r. :1!.!! l:; Corpor 1
umeral 12 del artículo
ortionales, elercen las funciones de e.l ac0n. o:: ii: .1 ;: .... ni;ri.:nut;i niLo; :Q5 (.0 ko 10(0;.
., :1 .1 y
mm morm0:c :5
ru.1 oto
el suelo. el aire y 105 demás recursos naturales. .
en
os o inrorporarieri de i0mrcia o mmd ien 1
y e
cuoqnrmrsi de cus formas: al arre o a los suelos, 051 Ci ro 0 0:; tirrentos o .s;nr.::isi:e::. oso: ms.iedan
cacoas rIal:: o poner en pollero el normal desarrollo rO:: 111;!.? 1 OS mc roas .iiC101:0 r( j)y0ble5
:Ohstac(lliZar su empleo para otros usos.
O in10O.r
ci

Of 1 lo i,..;:.. 73 de if101' ....5;:L (1(15
(Nro 1
.
.
... .ir.t .1 :i,.
1.; y 51:01:1.
mioma
incoroorar obliqator 50 Oto un proqrarr.. 1 1 0 (1 1 .
fi
: •..H:r.t:.;i ..:in.:it:i:;:irs::
O lii l;N:m.:
e.
como el conjunto de provectos y ocr.
o :.:.
:1
yo::
: 010.0 :1 10.
J : 0:0
:u'd.i :
de la prestación de ios o ; rvi.:::res ll:.1.
liC
yli:.,.
,,..,
::.:.
'
..::
:...::
105:.:;
1.;
0
y
0
0:.:;
' ..
.........
h idroeléctricor y rr.Oo
Corporaciones Autónoria: R::;ci.oi.ri:rs; 'ir os. ...ii:;r::i,:m(100 i nhicisst.,:s:irorgmioi:. 0
0l:0J;i 5iri:,iinio; 'ero irán St imrdiri.;ciór y
h:rlrico en
protección y control : 1.. ... :
o en coordna»5n ron osos corOur:;oioi:;o riujt:mnomsrs croe compartan
ejecución de dichos Ocio
.1,

o
.

;

o

as fuentes erie ahaoter:.en iv; diferentes usos

que el pronr
en .1

Que el articulo
quincu.sai y deisr

of: ente y aher : Sr: sigua será
1:110 de
hídrica dr II
lluvias y

rn 1:.
autorici::i:i:;s ;rmr:y fl;.
las CI LiC nsrrey;n proyecto
se consideren conveniente:

Orn. rl

oesioneri

y rirrsivaje. ho 1
.rirnplrnieisto

rol Decreto 28
0 aparte do loo
recurso, 1
o ditreite al
:fldiÇi0!1(;.; u

ror' c ; a baipa No. 55100

Lín:; Nrtro
5. rn;rmi

roles Reoroni r y
o:Lieducto y olcantarili.'
.::9y; u,rsuarios del recurso

ud lord

í:

;C i0t n

j
;ui. ':j ;

l:

O El incurnpiinr
':ive o rr;0

di;

10
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normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de os quince dias siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución proeresiva 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) 1. S demás que expresamente se consignen
'3
en o respecuva re'coluci.ói de ......: : .6 o
Que el artículo 2 2 3.2. 24.4. del [
, tç 1076 de 2015, oeterrnina que: 'Serán causales de caducrdcd
ce las concesiones las señaladas en el artículo 62 del [)ecretoley 2811 de 1974.
Para efectos de /a aplicación del literal d se entenderá que hay incttmplirruento reiterado:
u
b.

Cuando se haya sancionado 3/ concesionario con tun/tas, en dos oporlunidaclos;
Cuando se haya requerirlo al concesionano en dos opodunidades pata la presentación de los pianos

Se entenderá por incumplimiento grave'
a.
b

La no ejecución de las obras para 0/ aprovecliaintento cte la concesión con arre qio a los planos aprobados, dentro
riel tc'nsrio que se a:
bí !ncLnnpííirnento de las obLaacones iuirtc,o,iadas co//la piesere/c/ori de la calidad de las anas y de los ¡'ecursos
relacionados
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH.059/18 deI 26 de septiembre de
2018, se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por
los titulares de la Concesión de Aguas.
Que a 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 Subdireccióri,
RESUELVE
ARTICULO PP ......ERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por los
señores HECTOR JULIO MARTINEZ QUINTERO, identificado con Cédula de Ciudadania No.
6162298 expedida en Tunja y LUIS EDUARDO MARTINEZ QUINTERO, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 6.756896 de Tunja, en calidad de titular de la Concesión de Agrias Superficiales
otorgada mediante Resolución No. 2421 deI 19 de diciembre de 2013, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de lJso 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 liso Eficiente y Ahorro del AgLIa se cuantificarán a partir de la ejecutorie 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 aauas. en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas corrdicíories de ci misma.
ARTICULO TERCERO: Los titulares de la concesión deberán presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días cte cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el forrrrato
- 09 Información Básica PUEAA. Lo antericr en cumplimiento al parágrafo primero del artículo
dele Ley 373 de 1997 y el articulo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.

JI
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ARTiCULO CUARTO: Los titulares de a concesión duberan cnrcir con a ;elu..ción de pérdidas
el ajuste de lOS módulos de consumo, con Fa siguiente pi oyccción de. reducceu:
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

ACTUAL

1 AÑO 1

AÑO 4

a aducción (anua cruda)
En el almacenam

existe)
4.5%

tribucón

En las reí
:'.7r''

/Q

Aplicación

pérdidas

2%
E

2%

20%

45

1.5%

0.5%

.5%F 16.

oteo.
DI ICCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

ACTUAL
0095
vadero
ezadia)

ART C IJ LO
de acuerdo a

144

cumphr con el plan de acción o

Los titulares de 1
nte proyección:

PLAN DEA(.C.t1tN IATABLECIDO

PROYECOC) 1

Y'4OTA

c(;Tvi[)/rr)Es
toón de pre(50s e

5

reforr-stor

uno oria

LSCíi

nora r::foo
REIORLSJACEON Y
CN FU/Sr Ai Dt
.5 MICROCUENCA
DE LOS
NACMiENTOS LOTE
No 1 Y LOTE NoS Coft

$ 2.000 000
Un

SN
34

Andona vía a
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Línea Njt
E ma 11
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Instalación de 10 yrts d
tuhen a de 4

Instalación dala tubería no
su ocian.
Reposi o no mpVmr nto
la aperrcuair del Rimo

n

E

Reoae:cióri.. rl:..:,,
p[)i)i
nt
OERUIDAS
i'IiL)DIJI oí; DL
O (.)NSU 'AL)

nc O

Luc;v/.

.7..

Oainb: c.i u /if'n)uq OS/u) di

Contabihzar el consumo real
en el sistema de acueducto
Instalacion c' Ho)
os ahrevaderc

ares en
Finca

81rO OO

/ ospersoics
; :fl,.

00

X

5500.000

X

X

cc

t,iL'l

Y

O 4.300 000

eirip)i7uOS

2 macro medidores en la
1 uheria de descamo a los

Y

Y

X

3 150 000

X

3 3 000000

reservoiros
lO flotadores en los

abrevaderos

$ 50 000

TIEMPO DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES

PROYECTO 3

REÚSO DE AGU 5
LLUVIAS

Construcción de dos
reservorios para
elrriaueiiarirevnto de aguas

META

.iCvC

Oi 5

PRESUPUESTO

..).''
3
1
2

d7

A
4

5

X

$160uu00

luvias
TIEMPO DE EJECUCION

PROYEC'l' 0 4

AOl IVIDADES

ML FA

Realvuar 105) cuico
SE NS IB IL IZAC ION
Fomentar conciencia arr a campañas educativas, f05)
LA COMuNIDAD
comunidad sobre lo importante cinco taliemes, uno por año
SOBRE EL USO
y ademas distribuir 50
cloe es cuidar y preservar
EHCIENTE. Y
folletos alusivos al ahorro
nuestro preciado recurso
AHORRO DEL AGI JA
del agua.

PRLSUPUESTO

X

3 2 000 000

jfjo...
2
3

4

0

Y

X

Y

X

TIEMPO DEEJECUC1ÓN

PROYECTO 5

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO

A
1

Ejecutar' cinco 05 talleres
. .
capacitar a os adnirnrstmu.'.m..':'::.
ario,,,,
po Mil). de
y tormranrurca (muFi rtemrm. cte
capacitacion a la junta
acueducto :. mcm ¿5 llevv
.................... . .
.
directiva der sistema do
TRABAJADORES uF
r
ri
urr buen
acmclucmo y a los
LA FINCA
..rel , .....7.
ron la nc ros
APOSENTOS

2

ÑO . A ÑO
345

CJ\PACITAC IONE 5

PERIODICAS AL
ADMI NISTRADOR Y

'

X

Fronre' PUEAA
ARTiCULO SEXTO: Para lot implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, provistas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente OOC,A--0259 -09.
ARTICULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Ehciente 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 firtanciera de hacerlo sin que afecten sigrtifrcativarnertte los objetivos y las metas del
Programa: situación que deberá ser' informada de n'tanera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.

nformar a los titulares de la concesión que en caso de reducción de la
ernanda por' el fenómeno del 'liño, el Programa de Uso Eficiente y Ahori'o de Agua, debe ser
ustado a las nuevas condiciones

ARTÍCULO OCTAVO:
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ARTÍCULO NOVENO; níornssr
del Proqrama de Uso Eflciente Aher
n'00ndr5n las rneflciss "e
\ aflUa)
••5 de COflS 1"l,
propro
1vkJades prci'.".t.e; dentro

¡0:

ARTÍCULO DÉCIMO PRiMERO; Informar
incumplir" rOUf de lo dispuesto en el presr:ní' .,:5:e
de confc;''i'i',i:',iil con o ::':0ahipriço en los art aLoe 62 0
2.2.3.2,24.4 '*r.i Decreta 1076 de 2015. prevs,i aoHcscid
contenido en la Ley '1 ':a de 2009.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO; Nn5f
entréguesele coda íntegra y e.qíbB di
2018. a oir. :'.',,l:''.. HECTOR Jt.it..IC
Ciud:'yidaiiía No. 6.70
d'ihtic;r:do
':0
a el Articulo

......

e2/ Sur. Barrio
acuerdo a ]o
notlírLudir;ir: por . ;:.
('l'li'i'liei'ltO ¡\drniriistrativo y de o Coi t7n'»i'''

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO; Pubíauese el encabrieanuente y le r'rtr
providenca en ci Li a 'Ocmi de 1
ARTÍCI.Ii..,O DECIMO CUARTO;
ente a Si.i'.'ld'c':.r.;en de Ecosistemías y Gest
0o. en la diligrimca de notifico
o a la notificación por 'liso, a el ven'rm
siqietr.s a
irlri lo crescrito en los artículos 25 y 77 del 1'
10 CO10I;fV iSO Adfl'i!flistl'ativo.

NOTIFI(

JAIR IØA. ' GARCÍA. F800RIGIJEZ.
Subdirecde Ec' sistem,rr

Antigua vía a Paipa No. 53J0 PBX 74571
1. fle NrOUrir7
Eneail: coipoi.ir

,,

(8r,:,d'5n Amberntaí.

x 7407

Tunja

yamí

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental.
RegIón £traWgka para a SotenIbIHdad

RESOLUCIÓN No.
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Por medio del cual se evalúa el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0249 del 01 de febrero de 2016 modificada parcialmente por la
Resolución No. 2682 del 03 de agosto de 2018, CORPOBOYACA otorgó Concesión de Aguas
Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS
VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS DEL SECTOR SANTA RITA, identificada con NIT. 8260014226, en un caudal de 0,80 L/s, para uso doméstico de 140 usuarios, correspondientes a 589 personas
permanentes y45 transitorias, a derivar del manantial La Fuente, en el punto de coordenadas Latitud:
05°41'38.32" Norte; Longitud 073°08'59.70" Oeste, a una altura de 2724 m.s.n.m., ubicada en la
vereda Hato del Municipio de Tuta.
Que mediante artículo séptimo de la Resolución No. 2682 del 03 de agosto de 2018 se establece
que los concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término
de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo
con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que mediante radicado No. 016409 deI 11 de octubre de 2018, la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS DEL SECTOR
SANTA RITA, identificada con NIT. 826001422-6, presentó para su respectiva evaluación el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emite concepto técnico OH-182/2019 deI 18 de marzo de 2019, 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 por la Asociación de Suscriptores del Acueducto de
las Veredas Hato y San Nicolás, sector Santa Rita identificada con NIT. 826001422-6, 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 referencie y articulado pare el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
Resolución No. 0249 del 1 de febrero de 2016 por medio de la cual se otorgó concesión de aguas y modificada por/a
Resolución No 2682 del 3 de Agosto de 2018, por medio de la cual se modifica una concesión de Aguas Superficiales y
se toman otras determinaciones, se considera que desde e/punto de vista técnico ambiental, el documento no contiene
la información suficiente para ser aprobado.

2.

De acuerdo a la evaluación técnica realizada al PUEAA presentado por la Asociación de Suscriptores del Acueducto de
las Veredas Hato y San Nicolás, sector Santa Rita identificada con NlT. 826001422-6, debe allegare Corpoboyacá, el
documento en medio físico y magnético, con las respectivas correcciones solicitadas en la evaluación del PUEAA, en su
componente de obse,vaciones.
Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la concesión de aguas otorgada bajo
la Resolución No. 0249 del 1 de febrero de 2016, modificada por la Resolución No 2682 del 3 de agosto de 2018,
que cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de abastecimiento, deberán ser ajustadas en
el presente estudio.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
\Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
s personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
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Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a.
b.

Cuando se haya sancionado al concesionario con mu/fas, en dos oportunidades;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para /a presentación de los planos.

e entenderá por incumplimiento grave:
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a.
b.

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro
del término que se fija;
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-18212019 deI 18 de marzo de 2019,
esta Corporación no considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua,
presentado por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS
HATO Y SAN NICOLAS DEL SECTOR SANTA RITA, identificada con NIT. 826001422-6, por no
contener la información suficiente para ser aprobado.
Que una vez analizada la información contenida en el expediente OOCA-00153/15, se recomienda
a los titulares de la concesión, que inicien las actuaciones judiciales respectivas con el fin de definir
la servidumbre para la captación del caudal otorgado mediante Resolución No. 0249 deI 01 de
febrero de 2016 modificada parcialmente por la Resolución No. 2682 deI 03 de agosto de 2018, y
de esta manera poder dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del referido acto administrativo.
Que en virtud de lo anterior, se considera pertinente requerir al titular de la concesión para que realice
las respectivas correcciones al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y allegue el mismo
nuevamente a la Corporación para su respectiva aprobación.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTiCULO PRIMERO: No aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN
NICOLAS DEL SECTOR SANTA RITA, identificada con NIT. 826001422-6, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE
LAS VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS DEL SECTOR SANTA RITA, identificada con NIT.
826001422-6, para que en un término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo, allegue a la Corporación nuevamente en medio físico y magnético, el Programa
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con las correcciones y recomendaciones establecidas en el
concepto técnico No. OH-182/2019 deI 18 de marzo de 2019, para proceder a la evaluación del
mismo por parte de la Corporación.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los titulares de la concesión que la evaluación realizada a través
del concepto técnico No. OH-18212019 deI 18 de marzo de 2019, aplica para las condiciones de la
Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 0249 deI 01 de febrero de
2016 modificada parcialmente por la Resolución No. 2682 deI 03 de agosto 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: Requerir al titular de la concesión para que dé cumplimiento a la obligación
establecida en el artículo sexto de la Resolución No. 0249 deI 01 de febrero de 2016, y presente el
Plan de Establecimiento y Manejo Forestal para la siembra y mantenimiento de 3797 árboles de
especies nativas de la zona, en la ronda de protección de las fuentes hídricas concesionadas, lo
anterior en el término de un mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.

\

ARTÍCULO QUINTO: Informar a los titulares de la concesión que de verificarse el incumplimiento de
lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley
333 de 2009.
TÍCULO SEXTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y entrégueseles
copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-182/2019 deI 18 de marzo de 2019, a la
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ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN
NICOLAS DEL SECTOR SANTA RITA, identificada con NIT. 826001422-6, a través de su
representante legal, para tal efecto comisiónese a la Personería Municipal Tuta, quien deberá remitir
constancia de las respectivas diligencias dentro de los 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 SÉPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia en
el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella,
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

4

dfteytor

GARCÍA RODRÍGUEZ.
sistemas y Gestión Ambiental.

(

Eiaboró: iván Cariio Robles Ríos.
Revísó: iván Daríoutista Buitrago.
Archivo: 11O-5Q160h2 OOCA-00153/15.
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Por modio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras
determina c ion es.
LA SUBDiRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO

Que mediante Auto No. 0347 deI 15 de marzo de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO SAN ANTONIO NORTE, identificada con NIT. 826002227-0, representada
leaalmente por el señor WILLIAM LIBARDO FLECHAS PEREZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 11307104 de Girardot, solicitó Concesión de Aguas Supei'ficiales a derivar de a
fuente hídrica denominada Quebrada "Boyacogua", ubicada en la vereda "San Antonio Norte', en
lurisdiccón del municipio de Duitama, en un caudal correspondiente a 10,30 ps., para abastecer
necesidades de uso Doméstico Colectivo, en beneficio de Cinco Mil (5.000) Ususarios, distribuidos
así; Mil Ciento Cincuentay Cuatro (1.154) Suscriptores, Cuatro mil Quinientos (4.500) Usuarios
Permanentes y Quinientos (500) Usuarios Transitorios.
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2,9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó a
pubhcación por un término de diez (10) dias hábiles del Aviso No. 0170 deI 24 de mayo de 2017, de
inicio de trámite y visita ocular. publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Duitama del 31 de mayo al 14 de junio de 2017 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo
comprendido entre los días 25 de mayo al 09 de junio de 2017.
QUe los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 09 de junio de 2017 con
el f;n cíe 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 ci concepto
técnico No. CA-0784/18 SILAMC deI 14 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad,
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
4 CONCEPTO TÉCN/CO
4. 1 Desde el punto de vista teciuco•.anibierital. es viable olorqar Concesic5ii de Aguas Snpei'ticio les a nombro la
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ANTON/O NORTE. identificada con el NIT 826 002.2270, representado legalmente por el señor WILLIAM LISARDO FLECHAS PEREZ. identificado co;; la Cédula de
C!ndoanía No 11.307 104. en un cauda/total de 7,50 I/seg para uso doméstico de 1161 suscriptores correspondientes
a .1379 usuarios po;'inanenlos y 381 usuario ti'ans;to;'io, a derivar de la fuente h/dilca denominada 'Q;ehrada
00/0000ua ". ubicada en la Ve;eda Prade;a (le! Municipio de Du;twr;a, e;; las coo;'de;';adas Laliu;'l 5" 52 50.9" N y
Lon;11é:: U 73" 2 14.4 Cii una ,ulnua de 3060 ir; ,r ;;
4.2 Tor',.».;,Y' en cuenta que el camh,o climático ha val/año considt'rab/emonte las condiciones nioteorolóqícas y que estas
'inibiar abruptamente en cualquier momento ocasionando ser/u/as anpodantes. CORPOBOYACA solicitare a
U A '.1. !.0C/ U DE SUSCPIP JOPES DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO NORTE. que reñuzca el caudal de consumo
pare esta,'; Ier;;por,udas, para lo cual se les avisada cori antelación y se ;'eaiizara; sequ;nior;tos
sr lo;; hechos

/

TenA,;.;' e.' ..,ueuta la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO NORTE dc;itro del
erp.'i;outo OOCA -0264/08 ;e a//robé has me,nonas técnicas, cálculos y /1/anos dei sistema de control do caudal bojo eh
co;;cep:o técnico U' PH-OS 73/2012 arloptado bajo el Auto N° 2647 del 24 de Octub;e de 2012, se ap; ueban la evaluac;on
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de/os planos, cálculos y memorias técnicas del sistema do captación. por tal razón z.' ro nne de .H presontacón plartos
(n ::n•,/ ) o ARE-002/2013 río
cálculos y menorias técnicas de un sistema de captación y control de caudal. y ir :Hi i?.
pericia el concedo de aceptacion de obras de control de caudal ya que se ototga el fnrsino caudal que avio rodo
ccnccsonalo.
o de la concesión de OÇUO/i rio arnpaia la set'vr,Iumbre y/o perm,Sos para iii [1íis() de redes y conati'uccror
1 ajírovechantiento del recurso hidrico. la cual se rige por la legislación civil.

6.4

4.5 Comí coirmensacióri por el usufructo del recurso liidrico, la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
SAN ANTONIO NOR ....E, debe adelanlar la siernb,'a de 1.520 árboles de especies nativas. prefeiiblern&rle ubicadas en
la zona de iecarga hídrica de la fuente que los abastecer, nttcrocuenca Rio Boyacogua; se le otorga uit tér;riiru de (3)
tres meses para que presente e/plan de establociirtierifo de iriartejo fo,estal, incluyendo ceicado y aislamiento cori fiestea
dernadera y alainhro de pdo
La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO NORTE, para que en el tériniio de ti'einla
oSP) días Ha/ales, contarlos a partir de la notificacion del auto adrninistotivo que acoja este coticen/o. a,ssle 0 TOP.:
Jligeiciado PORTO, deitoininado inforniocion básica del Prograiria de Uso Eficiente y Al:v'ir (1:; A.qna I PUC:AAI
cnt itl conco pto tecritco de aprotroctóri cte PUEdA N' OH-028/20 13 del 7 de outubte de 2013. la Corporación A utónort'.1
Rerriorirtl de Boyacá le bnndoma el acontpañanttento en el diliqenciainienlo de este fornialo. por lo cual dehia é cnord!iar
la i'espc•rr'iva cita a los siguientes números REd 7457/92 — 7457188- 7457186 Extensión 1 (8.

4.6 El usuario estará obliqai'io al pago de toso por uso, acordo a lo estipulado en el Decido 1076 de 2015, titulo 9 Copón/o
6. Articulo 2 2.9.6. 1.4. pj evia liquidación y facturación roaíizar.la por la Corporación. oit consecuencIa, lo ASOCtACiOfv
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO NORTE, de la concesión deberán allegar durante ci oros do
enero de coda año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de voiúinriries de agua captar/a y vertida bajo las
squientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES

.

FECHA LIMITE DE COND/CIONES PARA VALIDACIÓN
AUTODECLARACION
1.

Presentar certificado de calóración del sT
medición con fecha no ntayora dos años.l SlAPLlCA)*
Sopci'te do reqistio de agila captada iriertsital q nc
2.
Ar1ual
3TnbrP
volutrte,ios
contenga inhilinlo natos de lecturas y
consumirlos en tri3
Condición 1. Bit caso de que lo calihrac,ón NO APL lQlJE El sujeto pasivo nabo sustentar tOciticainerle la 'tizón POf un
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ deterninaiá si es válida o no,
Coriciicuúrt 2. Se debe cutriplir cueite o no con cei'tificado de calibración
Enero del siguiente
alio al periodo oIie/o
rio cob,o

En caso coritraro. se procederá o realizar la liquidación y el cobro de It, taso por uso de agua cr.irt base en lo esiahlecido en
la concesión de aguas y/o Ia infornioción obtenida en las respectivas visitas do control y seguimiento que arle/anta la
Corporacuórt.

(d"
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79. ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar'
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y -aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
,ue en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a la CORPORACIÓN
4UTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos.
utorízacíones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
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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.
on el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, correocci
ro: 755r lo evaluación, control y seguimiento ambiental (Jo os usos del agua,
así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peígii
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir SLI empleo para di,.
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos.
concesiones y autorizaciones.
Coro.

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 imitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertnentes.
L)ue el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece corno causales generales de caducidad les
suiçntes:
a)
ii
c)
o)
ti)
fi

o
tr)

La cesiori del dei echo al uso del recurso, hecha a tercetos sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o rin el contrato.
El incunio/iiniento del concestonario a fas condiciones impuestas o pa cUrias.
El tricuntpitrntento çir ave o reiterar/o do las nacritas sobre pieaervación oc recursos, salvo fuero; ti;,
1.:,..:. steiriprei que el irlereso da de aviso dentro de ¡os qu;nce tl/u; stgut&tiev af vs, O:t:t, O 05 (11) it
Vo si a o tossion dnratte dos años.
Lo dit. o otón proqresiva a el agotarnioiito del incurso.
t..a nioto cii la oisjsnización de un servicio púhl;co a la sitspension del inisitio por tennina superior a tíos n
corrido Ocien inpurobles al coi icosior tarta.
Líi.s den ás trae e <pie sanenne se coiisiqtreni en la respectiva ¡esalucan ile cotícesróri o en el controlo

l articulo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de
i.s'a:riur:;s en virtud de concesión.

Oria

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
rieberan 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 ibidem, dispone que los i.isuaníos 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, redLicir 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 do concesiones de aguas, estableciendo a siguiente:
7:

roo 2.2 2 2. l2PRESEf7040lÓfv MANEJO Y USO DE LAS 40(145. La preservación y rrtanirijo de ;a
aqa o:; ':0: , ir utilidad poblica e ini/uros Soi.tiil. el tonar ríe fo -dispuesta por el riihcuio f 0 del Dncreto-lev Ji? ti di
7974 EA
manejo .v uso riel rnc'urso 00 agua. torita la adtnttiistrai.;idtr con ir los oi0000s, sean esta: Uo' o..:
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c.Ii.'icas o privadas. cumplirán 105 principios generales y las reglas establecidas por el Oíl
.i...'; l jrsos Naturales Renovables y ile Protección al Modio Ambiente, especialmente los coimog
9 y 45 a 49 del citado Código.

t'.:;.tOi

len/os

d.
5!.:'

ARTÍCULO 2 2.3.2 2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua cte dominio pudiicri. ci
usmías gasa ningún ohieto soio con anegio a las disposcriries del Decielo-ley 2611 de 1974 y del m..'c:ri:":
reglamento.
ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda peIsona natural e jurídtca, pública o
privada, requiere concosiori o pen ruso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas
o sus cauces. salvo en los casos previstos en los adiculos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3 2.6.2 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.23.2 7. 1. DISPOSICIONES COMUNES Toda persona natiorml o jurídica, púbLica o privo !or.y i oere
concesión para obtener el dccrecbo al aprovechanueimto l las aguas para los siguientes fines. al AL . rl ;Lrl.eito
doméstico en los casos que requiera derivación, dI í7oo: y silvicultuis; rl) Abasteciniiento ile abro vadc• .i
se requiera derivación: rl) Uso nidustrial; e,l Geimeraciori tiirrnica o nuclear de electricidad; fI Explotacelr rn'riera y
batanmienio de minerales; ql Espiotaciór peímolera. Ii) lnyeccmóim rmra c;enei'acoi'i geoíér,rmcs i) Generación
hyjroeléctrica; D Generación cnnuttica directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de mninesir y sustoricras
Idi irlas. mmm) Acumcultura y pesca, nl Recreacmón y deportes; o) Usos medmcmnales. y pi Otros /15.5 5.'ni cies.
ARTICULO 2.2 3 2 7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECIJRSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El
., ..,,. 5Li (/uc" :5:
satisfacer coimcesiormes está sujeto a la dm5 ponibilmrlari del recurso por tarmto el Estado rmo es
por causas rmatmmiaies rio pueda gamaritizar el caudal concedido. La precedencia ciormolúgmca Ci a. coros. oro':
otorga púoiídad y en casos rie escasez todas serán abastecmdas a prorrata o pon turnos, ccn foirnm :1 ami' rilO
2 232 13. 16 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL. TÉRMINO DE LAS Cor'JC'SSiONES. El
té'ninO de las cm» aesnoi'ieosem'á fijado en la resoluciór que las utorgue. teniendo en cuenta la miatmn,"lc:"a y dmn'aco'
de la actnvmdarl. p»ia cuyo ejeicic!u se otorga, de tal suerte que su uf ii,zaciom resulte ecoi'ón me .'in:"ite entable y
socmairnente benrítica
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. tas concesiones podíAn ser orcirogaulas salvo,
por razones de conveniencia pública.
ART/CuLO 2.2.3.2.6. 1. f'IJ/ TAU DE USO. El dem'echo de apmovecli»irmmento de las aguas de icio público ,mo
com. fiera a su titm.iíar sino la tácullad de usarlas, de conl'ormnidad crin el Decreto-ley 2811 de 1974. el presente caoltmao
y las resoluciones que otcrguen la conce sien.
ARTÍCULO 2.2.3 2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiomies otorgadas imo
sem'ári obstáculo pam'a gime la Autoridad Amnbiemmtal competente 0011 posteriormd.SCI a ellas meqiairie!ile de rmmamei'a
gemmeral la distm'ibmicmón de mnacerriermte o derivaciórm terimendo en cuem'ita lo dispuesto en el ariícnio 93 rIo! Oecreto
fcy 2611110 1974
ARTÍCIJ/..O 2 2.3.2.8.4. TÉRMiNO PARA 5Ol..lCITAR PRORROGA. Las cormcesiommes de ijue mata a :5 capírlmk)
súlo podi'árm promrogarse di/carite el últunni arlo rIel período para el cual se hayan otom garlo, salvo ,';zonjes Ir.'
conveniencia publica.
SR TÍCULO 7.23.2 8 5 OBRAS DE CAPTACIÓN En todo caso las obras de captación de aguas debor7mn estmmr
piovistas de los elementos de conti'Oi necesarios que pemmni!an conocer eimm cuialquner urmormiento la cammm:d;iml ríe agua
dei'ivada por la hnmcatonma, de acuerdo con lo dispilesli. en el artículo 121 del Decm'eto-ley 281 t de 1974
ARTÍCULO 2.2 3 2 6'. 6 INAL TER,.ABlLIL!AD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión irnuílca para e!
hemieficiai'io, corno commdicmómi esercial para smi subsislericí» la mrmalterabmlidad de las condicioi mes uim lOi s.s lis en lO
respecinva reso/umcmónm. Cuiammdo el concesionario tenmqa necesidad cJe efectm.iar cnaíquiei rnoditmm' ;-:vírm omm ¡as
con idiciormes que fija la resolucmón respectiva, deberá solicitar pm'evmamlmenmte la autorización m;o'm c.mpommdmeniio.
coma probando la necesidad de la reforma
ARTÍCUL..O 2.2 3 7.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el cuimcesioimano meda rm'a"msi.sa;. Ir....
oarcm»Imnermte, la comicesióm'i miecemmta autr.irizaciórm pmevia La Autoridad Ammmhmeritai comrmpeterite rioiti a mm":r;.i.m
¡mcm cam.ismis de ulminn.lad pública m iimtem'nís silo/al lr.i estinmie corivomm,eiite, mrmednamiie prr.mvidemmcia ,mmolivdmnnm.
ARTICULO 2 23788 TRADICiÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLIO/TAP TRASPASO Eh casnm rle que se
pi'oduzca la ti'am'lmcómm del predio beumeficiado ccii umma conmcesmórm. el nuevo prnfouetai'io. poseedoi o tomnedoi deberá
solicitar el traspaso de' la cormcesiórm dentro rle los sesenta Í601 dices sigmiiemmles, para lo cm/al prensi'niitará ¡mro;
ducii.mnerm tos guie lo acredmlerm m;oru mo tal y los úemmias qiiit se te exijan, cc/mm el fin de ser com'msmdem mudo ccii rio el ¡mm/ovo
titular de la concesión,
A TÍCIJL..O 2.2 3.2.8.9 TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Anmbnemmtal
ropetente está facultada para autorizar el traspaso ile una concesión, conservando emlteramnemmte las commmliciones
'iginaies o mimodif,cármrlolas.
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•
;:I'Ui.O 2 2 3 2 9 9 ACTO ADMiNISTRATIVO La Arrtondad Ambrentol competente consgnar9 en la resoiuoion
qía. otorga col rcesróur de aguas por/o menos los siguientes puntos;
a)
fr)

Nr»nbre de la persona no/ural o jurídica a quien se le otorgo;
Nrrntiie y localrzacióri de los predios r/ue se beneficiarán cori la concesión. descripcíríir y ubicación de Ini;
ir. r de uso. derivocrori y !etorno de los aqnrrs
ob.;acioncieiafueirtede/i;ii./!r..( fi Orrrv;irfrr; a:.;r.5:.
... ..:
a dar o u; .. u ... u. modo y oporrnnrrl/
agrias que se olor go rr;
A cnol se olorga la ooi rcesiori os rOcrories par; su pr ono go;
debe construir el cor rcesonano lan/o para el apio vechnnieoto ile las aguas y (es//ilicron (ti
tea corno para su fratarnrento y defensa de íOíf dermis recursos. con iridicaciórm de iris estudios
u y clocunieiitos que debe presentar y el plazo que tiene palo e/lo;
Oblirjocrones del concesionario relativos al uso de las agrias y a la preservación ambiental para prevenir
el delenoro del recurso hídrico y de /05 deiriás recursos relacionados, asr corno la iriíoríriación a ql/e sir
refiere el srl/culo 23 del Oecretoley 2311 de 1974.
Garantías gr/e ase grifen el curriplirrrrerrto de los oblrgacrorres riel coircesiorr000;
Cargas pennirrarias;
Rórrnrirr rIo transferorrcraala Ardor/dad Anrbiontal coro peten/e al tórmnino de la corrcesrón. dii los o/)r Srs
fi 050 de 105 agriOs. rrrclrryefrr.Jrr aquellas que daba 'uonstrcr/r ci concasicrnario y oblrrjccroner.; y
y mr ;0, u fi/líO SU nmanteriiniierto y meversiórr oporturra,
ratos orar se lrarrítr al ooncesrorrarro liii caso de rncu!rrp/interrtO de las oh!rgacrones. y
orr e pr
aui
r 1 / i ier UrdIr r i de c rl 1/ 1 l rIO u
) ir rs rirr rs un r u mr ion
y
(ion

fr 400

AFíTiCUí..O 2.2.3.2.9 11 CONSTRUCC/ÓN OP LAS OBRAS HIORÁUL ICAS. Para ruo se ouecla hacer uso de un
aguas se reqrrrerrm aria las oi.rras hrriráulrcas ordenadas en la resolución respectiva hayan sf1.
u,:f.lrtrr .55 ¡Sf0! trtular de la corrcesiórr y /rprol,rarlas por la Autrrrrrlarl Arirbieri/af competente de acuerdo cori
e
ARTÍCULO 2 2 3 2 ¡(.2. PRESENTACIÓN DE PLAN/3d E iMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES Lris berre fm/arios do
linO corrcesrórm o por; nrso paro Ol usos de aguas o el aprr,)vrrciranimnrrto de cOrrOes. estan obligados a preserit;rr a la
Aol rrrrrlod Amblen tal competente para su estudio aprobación y regrstro, los planos cte las obras necesarias para la
capíacióri cori/rol. conduccidir, airnacerra,rrientu o distribución riel caudal o el aprovechamiento riel cauce. En lo
rosoirícrruiu mitre autorice la ejecriciórr ile las obras se impondra la ti/rilar del perrrriso o corrcesion la obligaciórm dii
arreptar y facililar la supervisión que llevará a cabo la Autorirtad Armibierifal corirpeteirle para verificar el ciarrpirnrrerrir.r
ílff los ob!lgr.rcmor;es a sri carprr
ARTÍCU!..O 22 3 2 19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS O INSTAL.AClONES. Las obro
ira/ajos o frmsfalaciorres a qrie se refiere la preserrie secomon, regr/iereii dos api obacrorres.
a)

fr)

La mio Ior pIar;rrs it rcírurins los diseños frrrales de rriaeriiemia rrrerrror Sfr Lécrircos y rtescr rptivas erpuicí tiC......Sim
técnicas y ir/ami cte rrperaciórr, aproiracrrífr qrio drrtre u oircnarse y oir rerrerse arr les cte empezar la cor rs;í,;r;;
dci lris obras, trabajos e instalaciones,
La de las obías, trabajos cm instalaciones una vez ternrmnoda sur corrstruíimuron y atrios de cornerrzar srr uso. y
Cuya aprofmorcion este mro podrá ser inicrado.

A.r;ÍCULo 223224.3. REGIMEN SANCIONA IGRIO. Será aplicable el régmnreir srutrr;ioriatorio previsto err la Ley
1333 de 21)09 sto prrqurir;icr cte las acciones civiles y ¡renales y de la cteclaiatrirra ríe caducidori. c uarirlo troya irigor If
ff101

ART/CULO 2.23 2.24.4. CADUClOAD, Serrar causales oc carluciriad ríe las xrncesrrlrres las señalados o
rrlcoio 62 aol Oecrelo-ley 2311 de 1974 Para efectos rio la opi/clrcióri riel literal dl sri emrterrclerá guie
vmmfrirArfrmmorrto reiterado
1
1

Crrnrmdr.r se haya sarrr;iomraPo al concesionario crrrm rrrultas. en dos rrporturriríarter para la preserrtacón de lo.
li/arios aprobados. cien/ro riel térmniiro r7cme se fija.
Crrirrrlo so lraya reouerrJu al curlcesrorr000 err dos crporfurirlodes para i3 preserrtrrciórr do los p/arros

Sri u mr trinilerá por irrc/lrrrplrnrrelilo grave;
fi)

tu)

La no ímjecmlcrr9i de las rto ros poma el apuover;/ioririmriitr de la concesión cori arre irr a los planos fuprrrharlour.
rlumrrtro del tórrruino que se fija;
En rrrcunrplinriento de las obligaciones relacionadas cori la pmeservaciórr de la calidad de las aguas y cte íos
recre sos me/acronados.

ARrICULO 22 5224.5 CAI.JSALESOEREVOCATORIA DEL PERMISO. Son n;a:fi;ilesriri rrvocatoriadei/rorrrfisr.f
Ocr r r 2 / Inui 974
rl it ir pa u ¡ir ir] mr md rl rS u
r rmrrr urrir r u u u rl iP r miO 6 rlm 1 C

la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obgatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua consistente en el conjunto
\ie proyectos y acciones que deben elaborar as entidades encargadas de la prestación do os

,/Qu.re

'\
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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
Reji.c.naies 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
servicias 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 atasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
O.rá de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Politica de Colombia.
esta Cc.'p•r.racoón presume que a información y documentación aportada por el solicitante de a
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de '1993, y los Decretos 2811 de
'1974 y 1076 de 2015.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 dei
13 de septiembre de 2011 resolviéndose en su articulo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedará así:
8.! pninor ¡10(70 por ei servIcio de ,sepue,r roto deiicencas, peri/sos. cOl 10051000.S. IjírIziories o el !r,stri,nr'r.'f 0 ('0/0
cori'esponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos pire se otorguen a partir de Ja expeclicic'n de la presente
Resolución, se fiqudamsmn con base en la autoR/nidación presentada por parlo del titular, durante el roes dcnovie,nhi'e
siguiente a su fecha de olorgarniento. adjun (anclo el costo anual cje operación riel proyecto, chía o actividad y aterdíendo el
piocediniieiíto establecido por la entidad, en su defecto se realizai'á o la /quidación que meal,ce esta entidad en su defecto se
,'ealzaró la l,qudoción por parte do CORPOBOY4CII do acuerdo a lo establecidc. en el aiiículo segundo de.'a presente
R&so1 Ici01'i

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibidem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011 el cual quedará así:
"i/lferose,s n'íorato'ios. Sin por/nido de las demás sanciones o que hubiere lugar. en especial Jo p05it01ir1r7'.'s de declaro, lo
coduc,darl di procodoi a lo revocstoiía del instrumento com'r'espnndiente, si el titular del acto respectivo no eRre. . popo' rbi
soou;ncnto neutro del pinzo establecido se cobrarán mnterese,s estahlecmdo.s en el articulo 9 de la ley 68 un' 192.3. eí ',e'ro
establece una toso del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Arlruin.strativa y Financiera de íC
c'Vlpo,ecú!l Autónoma Regional de Boyacá a liavés del proced,rnierilo de ((Obro 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-0784118 SILAMC deI 14 de septiembre de 2018. esta Corporación considera viable
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO SAN ANTONIO NORTE, idontificada con NIT. 826002227-0, en un caudal total de
7,50 L/s., para uso doméstico de 1161 suscriptores correspondientes a 4379 usuarios permanentes
y 381 usuarios transitorios, a derivar de a fuente hídrica denominada "Quebrada Boyacogua", en la
coordenada Latitud 5" 52' 50.9" N y Longitud: -73' 2' 14,4", a una altura de 3060 m.s.n.m., ubicada
en la Vereda Pradera, jurisdicción del Municipio de Duítama.
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 e concepto
técnico No. CA-0784/18 SILAMC de! 14 de septiembre do 2018.
Qie en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
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RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO NORTE, identificada con NIT. 826OO2227
0, e. .m caudal total de 7,50 LIs.. para uso doméstico de 11(31 suscnptores correspondientes 43:1'
usua:'i:Js permanentes y 381 usuarios transitorios, a derivar de la fuente hídrica denominada
Quebrada Boyacogua", en la coordenada Latitud 5 52' 50,9" N y Longitud: 73 2' 14,4", a una
de 3000 m.s.n.m., ubicada en la Vereda Pradera, 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 uso DOMESTICO de acuerdo cori o
ardo en el artículo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo se
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de LISO 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
nibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a o dispuesto en los artículos 2.2,3.2.7.2
2 2 2.2.13.16 dei Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar
s y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
PARAGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta que el cambio clrmático ha variado
considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en
cualquier momento, ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACÁ solicitará al titular que
reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico, para estas temporadas, para lo cual se e
intormará con antelación y se realizarán seguimientos continuos para corroborar el cumplimiento de
le medida impartida.
ART1CULO SEGUDO: informar a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN
ANTONIO NORTE, identificada con NIT. 826002227-0, que se aprueban las memorias técnicas
cálculos y planos del sistema de captación y control de caudal existente, ya que son las mismas que
habían sido aprobadas en el tramite contentivo del expediente 000A-0264-08, con el mismo caudal
a derivar, por este motivo quedan exentos de presentar las memorias técnicas, cálculos y planos del
sstema de captación y control de caudal de manera que garantice captar el caudal concesionado.
P
GRAFO UNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua rnerror' el
cori
ronado. la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al
con umo mar.
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN
ANTONIO NORTE, identificada con NIT. 826002227-0, para que en un término de tres (3) meses,
contadc:s a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, deberá
presentar un Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, de acuerdo a lo establecido en la ley 373
2:, 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACA que se encuentran en la página
poboyacagov.co: deberá estar basado en el diagnóstico de la oferte hídrica de la fuente de
abaat'.':cii'niento la demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico
ar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de 1520 árboles de especies nativas.
e ubicarlas en a zona de recarga hídrica de a fuente que los abastece que amerite a
re:..'rcetación' para realizar la Siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad,
libre de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como trazado,
ahoyado, siembra, fertilización y riego. Colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del
árbol adquiera su crecimiento recto, do igual forma construir un cercado de aislamiento en madera
ciii postes rollizos para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos, para tal efecto
l/ Corporación Autónoma Regional de Boyacá hará visitas de seguimiento con el propósito de
vinuicar el cur'npiimrerrto de las obligaciones y recomendaciones impartidas. para el desarrollo de
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:.ía obli ación se debel nro o1r en el término de tres (03) meses contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo, el Pian de Establecimiento y Manejo Forestal, para
la respectiva evaluación y aprobación por parte de la Corporación.
PARAGRAFO UNlCO: En caso de considerarlo pertinente la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO NORTE, identificada con NIT. 826002227-O, podrá evaluar las
alternativas de medida de compensación. teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
ARTiCULO QUINTO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tase por uso. acorde con
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.
ARTiCULO SEXTO: 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:
EA O D IC lOAD
DE. :npp,

ESDS DE

FECHA IJMITE DE
AUTODECLARACIÓF1

CONDICIONES PARA VAlIDAr.

1. Presentar onrlrhcndo de calibraron cle Onrm
roedeson
febo no mayor e don anca 2f
1:.
2. Soporte de reginle le agua calada rriennuar que Oir
mermo Paros do len/oras y yo mecen conn raudos ea ro
conr/raón 1. Sri caso dv t.r. a un /dra 1.1 2 APLiQUE E/sr/loto pasivo debe sustentar técnicanrranto fa razón por/a or/al
r)nsrb/e sri realización y CQPPOBOYACA deler'rninará si es vb/ida o no.
2. Se debe comp/ir cocoL o no cori cori ifrcado de ccr//brcrc/on.
Lcr

..

Dr ero del srqrnerrte

iÍiO

al po: rodo

PARÁGRAFO UNICO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pO b l ca.
ARTiCULO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión. de oficio
o a petición de parte. criando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarle hayan variado
ARTICULO OCTAVO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2,2. 3.2.14.1 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTiCULO 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 los
concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
COR POBOYACA.
ARTiCULO DECIMO: 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.
CULO DECIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en
cto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
POBOYACÁ,
demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
C!t8
lo establecido en el artículo 2.2.3 2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
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ARIICULO 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 223.28.10
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 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,
.TÍCULO DECIMO SEPTlMO: Notifíquese en forma personal la presente providencia a la
OCfAClON DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO NORTE, identificada con
'1T 826002227-0, a través de su representante legal, en la Calle 26 No. 1-00 del municipio de
Duitarra (Boyacá); de no ser posible así, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Duitama para su conocimiento.
ARTICULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
O IIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición. ante la
ón de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse
de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación
por 6V•jSO secún el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos
76 y 7;: del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAl
Su bd i re

O GARCÍA RODRÍGUEZ
cosistemas y Gestión Ambiental

Eiabc:.

i:i6r Caueii.o RONeS Ros.
ío Bautista Buitraqo
AroNvo' 11O160-12 000A-00044-17.
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Por medio del cual se evalúa el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se hace un
requerimiento
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0063 del 14 de Enero de 2016, CORPOBOYACÁ otorgar Concesión
de Aguas Superficiales a nombre del señor ANGEL MARIA CANO TIBOCHE identificado con la
cédula de ciudadanía No. 6.743.948 de Tunja, en un caudal total de 0.343 L/s, correspondientes a
29,72 m3/día y 208,04 m3/semana, a ser distribuido de la siguiente manera: para destino de uso
pecuario de 20 Bovinos un caudal de 0.0104 L/s y para uso agrícola de cinco (5) Hectáreas un
caudal de 0.333 L/s, para derivar de la Fuente hidrica denominada Río Tuta" en el punto de
captación localizado en las coordenadas Latitud: 5°41'41.7" N y Longitud: 73°13'59.4" O a una
elevación de 2.552 m.s.n.m., en el predio La Laguneta, de la vereda Resguardo, jurisdicción del
municipio de Tuta.
Que mediante el artículo cuarto del acto administrativo anteriormente referenciado, se requiere al
titular de la Concesión de Aguas Superficiales, al cumplimiento de la presentación del formato
FGP-09 denominado Información Básica de la evaluación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro
de Agua (PUEAA), en el término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del acto
administrativo de otorgamiento.
Que mediante mesa de trabajo realizado el día 24 de mayo de 2016, se reunieron en las oficinas
de la Corporación el señor ANGEL MARIA CANO TIBOCHE identificado con la cédula de
ciudadanía No. 6.743.948 de Tunja, con los profesionales encargados de la Evaluación del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, para generar la orientación necesaria para el
diligenciamiento del formato FGP-09
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la evaluación de la información presentada por el señor ÁNGEL MARÍA
CANO TIBOCHE identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.743.948 de Tunja, se emite
concepto técnico OH-456/16 SILAMC del 23 de septiembre de 2016, el cual hace parte integral del
presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
6. CONCEPTO TECNICO:
Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (PUE1AA) diligenciado y concertado el dia 24 de mayo de 2016 mediante mesa de trabajo con el Señor
ÁNGEL MARIA CANO TIBOCHE identificado con la cédula de ciudadanía No. 6743.948 de Tunja en calidad de
titular de la concesión de aguas bajo la orientación de CORPOBOYACA, con soporte en lo expresado en la parte
motiva del presente concepto y de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas
reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 0063 del 14 de Enero de 2016, se
considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y
dar paso a la etapa de implementación y seguimiento.
2.

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09
el concesionado deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos
vigentes dentro del expediente OOCA-00043/15 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la
autoridad ambiental.

3.

tualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
.ucción de pérdidas, de módulos de consumo y proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción
-1 PUEM diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
% Pérdidas:

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Enlaaducción(aguacruda)

19

17

15

13

11

9

En el abrevadero yio Aplicación del Riego

16

15

14

13

12

11

Total pérdidas

35

32

29

26

23

20

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

ANO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AbrevademVcabdia

54

52

50

48

46

44.88

Riego lIs-ha

0.09

0,087

0,075

0,07

0,068

0,067

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
PROYECTO 1

ACTIVIDADES

Siembra de árboles nativos

META
622 arboles
plantados

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA FUENTE
Mantenimiento de la plantación de
ABASTECEDORA
3 mantenimientos
árboles nativos

PROYECTO 2

PRESUPUESTO
933.000

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5
x

x

300.000

x

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
4
3
5

x

x

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO

Instalación de macromedición en la
captación

1 macromedidor

834.000

x

175 metros

1.500.000

x

x

x

x

x

300.000

x

x

x

x

x

<

x

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y Mantenimiento de línea de aducción en
MÓDULOS DE CONSUMO manguera

2 abrevaderos con
mantenimiento
Mantenimiento de riego por aspersión 5 aspersores con
en el predio
mantenimiento
Mantenimiento de abrevaderos

200 000

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 3

EDUCACIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDADES

META

Buen manejo del
Poner en práctica actividades de en
agua en el riego y
Uso Eficiente y Ahorro de Agua al
abrevadero
Interior del predio

PRESUPUESTO

300,000

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5
x

x

x

x

x

4.

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

5.

Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se cuantifican a partir de la fecha de la
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez 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 y concertado bajo la orientación de
CORPOBOYACA el día 24 de mayo de 2016 mediante mesa de trabajo con el Señor ANGEL MARIA CANO TIBOCHE
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.743.948 de Tunja en calidad de titular de la concesión de aguas, se
impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.

8.

El presente concepto técnico se traslada para el trámite juridico pertinente.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asimismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dispuso que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que por medio de la Ley 373 de 1997 se estableció el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua, como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades
encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje,
producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico, asignando en las Corporaciones
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y
control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, la aprobación de la implantación y
ejecución del mismo.
Que a través del mismo dispositivo jurídico se instituyó el contenido y obligaciones derivadas del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 determinó como causales generales de caducidad de
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: a) La
cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El
destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El
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
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; La disminución progresiva
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión
del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato'
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.5 y 2.2.3.2.8.4 del Decreto 1076 de
2f5, las concesiones de agua podrán prorrogarse durante el último año del periodo para el cual
s iayan otorgado, salvo razones de convivencia pública.
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Que por medio del Decreto 1076 de 2015 se organiza el Sistema de Información del Recurso
Hídrico, SIRH, como parte del Sistema de Información Ambiental para Colombia, SIAC, entendido
como el conjunto que integra y estandariza el acopio, registro, manejo y consulta de datos, bases
de datos, estadísticas, sistemas, modelos, información documental y bibliográfica, reglamentos y
protocolos que facilitan la gestión integral del recurso hídrico.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH — 456/16 SILAMC del 23 de
septiembre de 2016, se considera procedente aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua presentado por el señor ANGEL MARIA CANO TIBOCHE identificado con la cédula de
ciudadanía No. 6.743.948 de Tunja, cuya implementación y desarrollo se debe efectuar teniendo
en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en la Ley 373 de
1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente acto
administrativo.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el
señor ANGEL MARIA CANO TIBOCHE identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.743.948 de
Tunja, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente
proveído.
PARAGRAFO PRIMERO: Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (PUEAA), se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente proveído.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada
y/o modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: El titular deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el ajuste de los
módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

En la aducción (agua cruda)

19

17

15

13

11

9

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego

16

15

14

13

12

11

Total pérdidas

35

32

29

26

23

20

% Pérdidas:

Fuente: PUEAA
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo

ACTUAL

4Abravadero l/cab-dia

54

Riego Vs-ha
¡

0.09

AÑO 1
52
0,087

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

50

48

46

44.88

0,075

0,07

0,068

0,067

Fuente: PUEAA
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ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor ÁNGEL MARÍA CANO TIBOCHE identificado con la
cédula de ciudadanía No. 6.743.948 de Tunja, que deberá dar cumplimiento al Plan de Acción
Establecido el día 24 de mayo de 2016, de acuerdo con lo considerado en el Concepto Técnico OH
-456/16 SILAMC, el cual relaciono a continuación:
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
TIEMPO DE EJECUC ÓN
PROYECTO 1

ACTIVIDADES

Siembra de árboles nativos

META

PRESUPUESTO

622 árboles
plantados

933.000

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA
Mantenimiento de la plantación
3
FUENTE ABASTECEDORA
mantenimientos
de árboles nativos

AÑ AÑO AÑO AÑO AÑO
4
5
01 2
3
x

x

x

300.000

x

x

TIEMPO DE EJECUC 6N

PROYECTO2

.ACTMOADES

META

PRESUPUESTO AÑ AÑOAÑOAÑOAÑO
01

Instalación de macromedición en 1 macromedidor
la captación
175 metros
Mantenimiento de linea de
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS aducción en manguera
Y MÓDULOS DE CONSUMO
2 abrevaderos
con
Mantenimiento de abrevaderos
mantenimiento
5 aspersores
Mantenimiento de riego por
con
aspersión en el predio
mantenimiento
PROYECTO 3

EDUCACIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDADES

MEFA

Buen manejo del
Poner en práctica actividades de
agua en el riego
en Uso Eficiente y Ahorro de
y abrevadero
Agua al Interior del predio
Fuente. PUEM

2

3

4

5

834.000

x

1.500.000

x

x

x

x

x

300.000

x

x

x

x

x

200.000

x

x

x

x

x

TIEMPO DE EJECUC ÓN
PRESUPUESTO AÑ AÑO AÑO AÑO AÑO
4
5
01 2
3
300.000

x

x

x

x

ARTÍCULO QUINTO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PU EAA).
ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA — 00043/15.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada
y justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental,
institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las
metas del Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida
antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
ARTÍCULO OCTAVO: Requerir al señor ÁNGEL MARÍA CANO TIBOCHE identificado con la
pdula de ciudadanía No. 6.743.948 de Tunja, para que de acuerdo al plan de acción del PUEAA,
(el)concesionario deberá presentar un informe a la Corporación dentro de los primeros quince (15)
dÇs de cada año, donde evidencie los avances físicos de las actividades e inversiones
ogramadas. De igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el
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formato FGP-09 información básica PUEAA'S, lo anterior en cumplimiento del parágrafo 1 del
artículo 11 de la Ley 373 de 1997.
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular que en caso de la reducción de la demanda por el
fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.
ARTÍCULO DECIMO: 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 PRIMERO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto
administrativo y entréguesele copia íntegra y leible del concepto técnico No. OH-456/16 deI 23 de
septiembre de 2016, al señor ANGEL MARIA CANO TIBOCHE identificado con la cédula de
ciudadanía No. 6.743.948 de Tunja, en la calle 4 No. 7-72 del municipio de Tuta. De no ser posible
así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
ARTÍCULO DÉCIMO 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, 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

d

GARCÍA RODRÍGUEZ.
sistemas y Gestión Ambiental.

JAIR
Subdirec

y.
/

Elaboró: Alexanra Cardona
Revisó: Iván Darp Bautista Buitrago.
Archivo: 110 -50\160-12 OOCA-0043-15
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RESOLUCIÓN

"Por medio de la cual se declara la pérdida de ejecutoriedad de una Concesión de
Aguas Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras
determinaciones".
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución N° 1942 del 16 de julio de 2010, Corpoboyacá otorgó una
concesión de aguas superficiales a nombre del señor ANGEL MARIA ALVARADO
BARRERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.067.999 de Guicán, con destino a
uso pecuario de 40 animales bovinos y rego de 8 hectáreas de pastos, en un caudal
equivalente de 0.42 I.p.s, a derivar de la fuentes denominada nacimientos "La Cajita y La
Esmeralda", localizadas en la vereda San Ignacio del municipio de Guicán.
Que en el artículo séptimo de la providencia en mención se estableció el término de cinco
(5) años, contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesión otorgada;
término que podía ser prorrogado a petición del concesionario dentro de los últimos seis (6)
meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública.
Que la Resolución No. 1942 del 16 de julio de 2010, quedó en firme el día 23 de julio de
2010
Que el término de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada, caducó el día 26 de julio
de 2015, sin que el concesionario solicitara su renovación, generando como consecuencia
su vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y
control de los factores de deterioro ambiental.
Que el artículo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesión de un
aprovechamiento de aguas estará sujeta a las disponibilidades del recurso y a las
necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el artículo 42 ibídem, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos naturales
renovables y demás elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974
que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos.
Que el numeral 2 del artículo 31 Ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción,
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de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a las directrices trazadas por
el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que el Artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario,
los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no
podrán ser ejecutados en los siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los
actos que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan viqencia.
Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de
expedientes, por parte de la Autoridad Administrativa, hace únicamente referencia a la
formación de expedientes, sin embargo, en su artículo 306 del mentado código indica lo
siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo."
Que el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso
concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el
Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias
requeridas y efectuará los desgloses del caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expresó la Corte Constitucional en
Sentencia C-069 de 1995, que:
(...) está ligada al momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta a
través de una decisión. El acto administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde
el momento en que es producido por la Administración, y en sí mismo lleva envuelta la
prerrogativa de producir efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la
existencia del acto administrativo está ligada a su vigencia, la cual se da por regla general
desde el momento mismo de su expedición, condicionada, claro está, a la publicación o
notificación del acto, según sea de carácter general o individual.
En este sentido, se observa que la voluntad de la administración expresada a través de los
actos administrativos, está íntimamente ligada a su vigencia que está condicionada a
eventos como la publicación o la notificación del acto, momentos a partir de los cuales se
vuelve eficaz, es decir, produce efectos jurídicos.
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Es así como la Ley 1437 de 2011 en su artículo 91 numeral 5, establece que un acto
administrativo deja de producir efectos jurídicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando,
en palabras del Consejo de Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del
mundo jurídico y, como consecuencia, desaparece su fuerza jurídica, como son los casos
de anulación, revocación, derogación, retiro del acto, o en los eventos en los que por
razones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de Estado, Sentencia del 15 de
noviembre de 2017, radicación No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0159110, se observó que
la Concesión de Aguas otorgada a nombre del señor ANGEL MARIA ALVARADO
BARRERA, identificado con la cedula de ciudadanía No 1.067.999 de Güicán, a través de
la Resolución No. 1942 deI 16 de julio de 2010, perdió su vigencia, al haber transcurrido el
término dispuesto por la Corporación para su aprovechamiento (05 años), sin que los
titulares de la misma hayan solicitado su renovación.
De acuerdo a lo anterior, se declarará la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No.
1942 del 16 de julio de 2010 y de los demás actos administrativos que de esta se derivaron,
con fundamento en la causal número 5 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011,
correspondiente a la pérdida de vigencia, y por tanto se ordenará el archivo del expediente
No OOCA-0159/1O.
Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
Declarar la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No. 1942 del 16 de julio de 2010 y de
los demás actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse la causal
número 5 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la pérdida de vigencia;
conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0159110,
una vez en firme la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor ANGEL MARIA ALVARADO BARRERA,
identificado con la cedula de ciudadanía No 1.067.999 de Güicán, que debe abstenerse de
hacer uso del recurso hídrico hasta tanto no cuenten con el respectivo permiso por parte de
CORPOBOYACA.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACA.
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido de la presente resolución en forma personal
al señor ANGEL MARIA ALVARADO BARRERA, identificado con la cedula de ciudadanía
No 1.067.999 de Güicán, en la carrera 4 No. 43 — 22 barrio 15 de mayo Tunja Boyacá, de
no ser posible, procédase a realizar notificación mediante aviso, de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
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interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación
personal o a la notificación por aviso, según el caso, con observancia de lo dispuesto en los
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

aw'

o

ANO
RIANA R 8
Jef Oficina
LtaSoatá
Proyectó: José Manuel Martínez' .tÇ'
Revisó
Adriana Ríos Moyano
Archivo: 110-50 102-12 OOCA 0159/09
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RESOLUCIÓN No.
)

(

"Por medio de la cual se declara la pérdida de ejecutoriedad de una Concesión de
Aguas Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras
determinaciones".
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 2685 deI 27 de septiembre de 2010, CORPOBOYACÁ
otorgó concesión de aguas superficiales a nombre del señor PABLO HONORATO FLOREZ
GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.4.239.765 de La Uvita, en un caudal de
0.161 l.p.s., a derivar de la fuente denominada "Quebrada Las Golondrinas", ubicada en la
vereda Cusaguí del municipio de La Uvita.
Que en el artículo séptimo de la providencia en mención se estableció el término de cinco
(5) años, contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesión otorgada;
término que podía ser prorrogado a petición del concesionario dentro de los últimos seis (6)
meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública.
Que la Resolución No. 2685 del 27 de septiembre de 2010, quedó en firme el día 04 de
noviembre de 2010.
Que el término de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada, caducó el día 04 de
noviembre de 2015, sin que el concesionario solicitara su renovación, generando como
consecuencia su vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y
control de los factores de deterioro ambiental.
Que el artículo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que "la concesión de un
aprovechamiento de aguas estará sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que
imponga el objeto para el cual se destina'
Que en el artículo 42 ibídem, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos naturales
renovables y demás elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974
que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos.
Que el numeral 2° del artículo 31 Ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción,
de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a las directrices trazadas por
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece lo siguiente:
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Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios
mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos
que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan viqencia.
Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no se hace alusión al archivo de
expedientes por parte de la Autoridad Administrativa, únicamente se hace referencia a la
formación de estos, no obstante, el artículo 306 del mentado Código indica que: "En los
aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo
Contencioso Administrativo."
Que el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso
concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar a/juzgado de conocimiento el sitio del
archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los
desgloses del caso".

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, la Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995, expresó:
(...) está ligada al momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta a través de
una decisión. El acto administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde el momento
en que es producido por la Administración, y en sí mismo lleva envuelta la prerrogativa de
producir efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto
administrativo está ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento
mismo de su expedición, condicionada, claro está, a la publicación o notificación del acto,
según sea de carácter general o individual.
En este sentido, se observa que la voluntad de la administración, expresada a través de los
actos administrativos, está íntimamente ligada a su vigencia, la cual está condicionada a
eventos como la publicación o la notificación del acto, momentos a partir de los cuales se
vuelve eficaz, es decir, produce efectos jurídicos.
50,
establece que un acto
Es así como la Ley 1437 de 2011 en su artículo 91 numeral
administrativo deja de producir efectos jurídicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando,
en palabras del Consejo de Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo
jurídico y, como consecuencia, desaparece su fuerza jurídica, como son los casos de anulación,
revocación, derogación, retiro del acto, o en los eventos en los que por razones temporales deja de
tener vigencia" (Consejo de Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicación No
11001-03-24-000-2016-00611-00(23337).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0169110, se observó que
la concesión de aguas otorgada a nombre del señor PABLO HONORATO FLOREZ
GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.4.239.765 de La Uvita, a través de la
Resolución No. 2685 del 27 de septiembre de 2010, perdió su vigencia, al haber
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transcurrido el término dispuesto por la Corporación para su aprovechamiento (05 años),
sin que los titulares de la misma hayan solicitado su renovación.
De acuerdo a lo anterior, se declarará la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No.
2685 del 27 de septiembre de 2010, y de los demás actos administrativos que de esta se
derivaron, con fundamento en la causal número 5° del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011,
correspondiente a la pérdida de vigencia, y por tanto se ordenará el archivo del expediente
No OOCA-0169/10.
Que por lo anteriormente expuesto, esta Oficina,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No. 2685
deI 27 de septiembre de 2010 y de los demás actos administrativos que de esta se
derivaron, por configurarse la causal número 5° del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011,
correspondiente a la pérdida de vigencia; conforme a las razones expuestas en la parte
motiva del presente Acto Administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-0169110, una
vez en firme la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor PABLO HONORATO FLOREZ GÓMEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.4.239.765 de La Uvita, que debe abstenerse de
hacer uso del recurso hídrico hasta que cuente con el respectivo permiso por parte de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACA.
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución en forma personal
al señor PABLO HONORATO FLOREZ GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía
No.4.239.765 de La Uvita, quien puede ser ubicado en la vereda Cusaguí, jurisdicción del
municipio de La Uvita. En caso de no ser posible adelantar la diligencia, se dará
cumplimiento al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante
la Oficina Territorial Soatá, 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 sea el
caso, con observancia de lo dispuesto en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

A RIANAftlO M' ANO
J fe OficirLé T; rit& rial Soatá
Elaboró: Jennifer Rocio Puentes Socha.4
Revisó: José Manuel Martinez Márquez.J_
Archivo: 110-50 102-12 OOCA-0169/10.
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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. 1363 del 13 de septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo
de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor FRANCISCO NOE ACOSTA ESPITIA,
identificado con cedula de ciudadanía No. 17.118.737 de Bogotá D.C, con destino a uso agrícola riego de
cultivos en un área de 10.6 hectáreas, a derivar de la fuente hídrica denominada "Rio Samacá" en la vereda
"Llano", jurisdicción del Municipio de Sora.
Que la solicitud de concesión de aguas la efectúa el señor FANCISCO NOE ACOSTA ESPITIA identificado
con cedula de ciudadanía No. 17.118.737 expedida en Bogotá, en calidad de propietario y autorizado por
los señores: LUIS ALBERTO LA ROTTA ACOSTA identificado con cédula de ciudadanía N° 6.761.157
de Tunja, JOSE GUILLERMO GARCIA OTALORA identificado con cedula de ciudadanía N° 1.025.673
de Cucaita, PABLO EDGAR SIERRA FORERO identificado con cédula de ciudadanía N° 1.160.494 de
Sara y de JOSE ANTONIO NOVOA MORENO identificado con cédula de ciudadanía N° 1.160.426 de
Sora.
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. 0372 deI 27 de octubre de 2016, de
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Sora del 28
de octubre de 2016 al 11 de noviembre de 2016 y en las carteleras de CORPOBOYACÁ del 27 de octubre
al 14 de noviembre del 2016.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 17 de noviembre de 2016 con
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico
CA-0805-17 SILAMC del 07 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

6. Concepto Técnico
6.1. De acuerdo a la información descrita en la parte de aspectos técnicos del presente concepto, desde e/punto de vista técnico
y ambiental, reunidos los requisitos legales vigentes en materia de aguas, es viable otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de los señores : FRANCISCO NOE ACOSTA ESPITIA identificado con cédula de ciudadanía N° 17. 118.737
expedida en Bogotá en calidad de propietario y Autorizado por los señores .' LUIS ALBERTO LA ROTTA A COSTA
identificado con cédula de ciudadanía N 6.761157 de Tunja. JOSE GUILLERMO GARCIA OTALORA identificado con
cedula de ciudadanía N 1.025.673 de Cucaita, PABLO EDGAR SIERRA FORERO identificado con cédula de ciudadanía
N° 1.160.494 de Sora, JOSE ANTONIO NOVOA MORENO identificado con cédula de ciudadanía N° 1.160.426 de Sora, un
cauda/de 1,8ILJS a derivar de la fuente denominada "Rio Samacá", ubicado en las coordenadas Latitud 5"32'50.8" Longitud
7329 '22. 9' altura 2599 m. s. n.m, con destino a uso Agrícola riego de cultivos transitorios (cebolla, fresa, avena, trigo,arveja
entre otros) dentro de los predios denominados, "El paraíso 1. El Para/so, Villa del Rosario, La mana (la Esquina), La
esperanza y Lote paraíso, ubicado en la vereda El Llano, jurisdicción del municipio de Sora,Departamento de Boyada, el
caudal de 1,81 lIS, equivalente a un volumen de extracción máximo Anual de 57.080 m3 el cual será captado única y
exclusivamente en épocas de lluvia y deberá ser almacenado en reservorios para ser utilizado en época de verano, durante
el año.
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Teniendo en cuenta que la Captación del agua se realiza a través de un sistema de bombeo, los señores FRANCISCO NOE
A COSTA ESPITIA identificado con cédula de ciudadanía N 17. 118.737 expedida en Bogotá en calidad de propietario y
Autorizado por los señores LUIS ALBERTO LA ROTTA A COSTA identificado con cédula de ciudadanía N 6.761. 157 de
Tunja, JOSE GUILLERMO GARCIA OTALORA identificado con cedula de ciudadanía N° 1.025.673 de Cucaita, PABLO
EDGAR SIERRA FORERO identificado con cédula de ciudadanía N 1.160.494 de Sora, JOSE ANTONIO NOVOA MORENO
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.160.426 de Sora deben presentar ante la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá CORPOBOYACA en un término de 45 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 captar como máximo el caudal concesionado. Con el fin de llevar un control del
caudal captado se requiere al interesado implementar un micro 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 vertida". En
el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al concesionado la Corporación realizará la modificación del
acto administrativo y se ajustara al consumo real.

6.3. Requerir a los señores FRANCISCO NOE A COSTA ESPITIA identificado con cédula de ciudadanía N° 17. 118.737 expedida
en Bogotá en calidad de propietario yAutorizado por los señores; LUIS ALBERTO LA ROTTA ACOSTA identificado con cédula
de ciudadanía N° 6.761.157 de Tunja, JOSÉ GUILLERMO GARCIA OTALORA identificado con cedula de ciudadanía N°
1.025.673 de Cucaita, PABLO EDGAR SIERRA FORERO identificado con cédula de ciudadanía N° 1.160.494 de Sora, JOSE
ANTONIO NOVOA MORENO identificado con cédula de ciudadanía N 1.160.426 de Sora para que en el término de tres
(3)meses, contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el Programa
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); teniendo en cuenta la Ley 353 de 1997 que debe estar basado en el Diagnóstico
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua, deberá contener las metas anuales de reducción de
pérdidas
6.4. Como medida de compensación por usufructo del recurso hídrico, los señores FRANCISCO NOE A COSTA ESP/TlA
identificado con cédula de ciudadanía N 17. 118.737 expedida en Bogotá en calidad de propietario y Autorizado por los señores
LUIS ALBERTO LA ROTTA ACOSTA identificado con cédula de ciudadanía N° 6.761.157 de Tunja, JOSE GUILLERMO
GARCIA OTALORA identificado con cedula de ciudadanía N 1.025.673 de Cucaita, PABLO EDGAR SIERRA FORERO
identificado con cédula de ciudadanía N 1.160.494 de Sora, JOSE ANTONIO NOVOA MORENO identificado con cédula de
ciudadanía N 1.160.426 de Sora como titulares de la concesión de aguas deben adelantar la siembra de 900 árboles de
especies nativas, preferiblemente ubicarlas en la zona de recarga hídrica de la fuente abastecedora o en cada uno de los
predios beneficiados formando cerca viva y alrededor de los reservorios.
6.5.

E/representante legal los señores FRANCISCO NOE ACOSTA ESPITIA identificado con cédula de ciudadanía N° 17.118.737
expedida en Bogotá en calidad de propietario y Autorizado por los señores ; LUIS ALBERTO LA ROTTA ACOSTA identificado
con cédula de ciudadanía N 6.761.157 de Tunja, JOSÉ GUILLERMO GARCIA OTALORA identificado con cedula de
ciudadanía N° 1.025.673 de Cucaita, PABLO EDGAR SIERRA FORERO identificado con cédula de ciudadanía N 1.160.494
de Sora, JOSE ANTONIO NO VOA MORENO identificado con cédula de ciudadanía N° 1.160.426 de Sora como titulares de la
concesión de aguas, para realizar la Siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas
fitosanitarios, altura superior a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y
supeivivencia de los árboles tales como trazado, ahoyado, siembra, fertilización y riego. Colocarles tutores en madera para
garantizar que el taio del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocarles un cercado de aislamiento con cuerdas
eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos.

6.6. Los titulares de la concesión de aguas deben hacerle mantenimiento a la plantación durante dos (2) años, para tal efecto la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá hará visitas de seguimiento con el propósito de verificar el cumplimiento de las
obligaciones y recomendaciones impartidas.
6.7. Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los arboles los titulares de la concesión de aguas
superficiales deben presentar ante CORPOBOYACA un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas
durante la plantación de los árboles.
6.8

Los titulares de la concesión de aguas superficiales están obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación.
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

Presentar certificado de calibración del sistema de medición
con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) *
Enero del siguiente año al
Anual
Enero - Diciembre
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
periodo objeto de cobro
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.
1.

El Grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA con base en el presente
concepto técnico emitirán el respectivo acto administrativo de viabilidad.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corDoboyaca.qov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Corpoboyacá
Reqn ErtagIra para la Sostonlbllldad

4674 - - - 3

r

DIC : i
Página 3

Continuación Resolución No.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los
factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y
autorizaciones.
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro
del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las
normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)
c)
d)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo
fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los
quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
e) No usarla concesión durante dos años.
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término
superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario.
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el
contrato.
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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, 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 de/presente reglamento.
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y
silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera denvación; d) Uso industrial; e)
Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y tratamiento de minerales; g)
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; 1) Generación hidroeléctrica; j)
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos
similares.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por
tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal
concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de
este Decreto.
IRTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS
4ONCESIONES. El término de las concesiones será filado en la resolución que las otorgue,
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal
kuerte 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. 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 deI Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata
este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan
otorgado, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas
deberán estar pro vistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario
tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución
respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la
necesidad de la reforma.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental
competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime
conveniente, mediante providencia motivada.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPA SO. En
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo
propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta
(60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal yios 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/o menos los siguientes puntos:
a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y
ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
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;
1) 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 preseívación 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 solicitarse y obtenerse
antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones;
b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria
de caducidad, cuando haya lugar a ella.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal
d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija;
b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los
planos.
Se entenderá por incumplimiento grave:
a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos
aprobados, dentro del término que se fija;
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las
aguas y de los recursos relacionados.
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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 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 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, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto técnico
CA-0805-17- SILAMC del 07 de septiembre de 2018, esta Corporación considera viable otorgar Concesión
ie Aguas Superficiales a nombre de los señores: FRANCISCO NOE ACOSTA ESPITIA, identificado con
dula de ciudadanía No. 17.118.737 expedida en Bogotá, LUIS ALBERTO LA ROTTA ACOSTA
entificado con cédula de ciudadanía N° 6.761.157 de Tunja, JOSE GUILLERMO GARCIA OTALORA
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identificado con cedula de ciudadanía N° 1.025.673 de Cucaita, PABLO EDGAR SIERRA FORERO
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.160.494 de Sora y JOSE ANTONIO NOVOA MORENO
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.160.426 de Sora, en un caudal de 1,81 LIs a derivar de la
fuente denominada "Rio Samacá", ubicado en las coordenadas Latitud 5°32'50.8" Longitud 73°29'22.9",
altura 2599 m.s.n.m, con destino a uso Agrícola riego de cultivos transitorios (cebolla, fresa, avena, trigo,
arveja entre otros) a favor de los predios denominados, "El Paraíso 1, El Paraíso, Villa del Rosario, La
Mana (la Esquina), La Esperanza y Lote Paraíso, ubicados en la vereda El Llano, jurisdicción del municipio
de Sora, Departamento de Boyada, el caudal de 1,81 l/s, es equivalente a un volumen de extracción
máximo Anual de 57.080 m3 el cual será captado única y exclusivamente en épocas de lluvia y deberá ser
almacenado en reservorios para ser utilizado en época de verano, durante el año.
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-0805117 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: FRANCISCO
NOE ACOSTA ESPITIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.118.737 expedida en Bogotá, LUIS
ALBERTO LA ROTTA ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.761.157 de Tunja, JOSE
GUILLERMO GARCIA OTALORA, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.025.673 de Cucaita,
PABLO EDGAR SIERRA FORERO, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.160.494 de Sora y JOSE
ANTONIO NOVOA MORENO, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.160.426 de Sora, en un caudal
de 1,81 L/s a derivar de la fuente denominada "Rio Samacá", ubicado en las coordenadas Latitud
5°32'50.8" Longitud 73°29'22.9", altura 2599 m.s.n.m, con destino a uso Agrícola riego de cultivos
transitorios (cebolla, fresa, avena, trigo, arveja entre otros) y en beneficio de los predios denominados, "El
Paraíso 1, El Paraíso, Villa del Rosario, La Mana (La Esquina), La Esperanza y Lote Paraíso, ubicados
en la vereda El Llano, jurisdicción del municipio de Sora, Departamento de Boyacá, el caudal de 1,81 l/s,
es equivalente a un volumen de extracción máximo Anual de 57.080 m3 el cual será captado única y
exclusivamente en épocas de lluvia y deberá ser almacenado en reservorios para ser utilizado en época
seca, durante el año.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al
cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación o
disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar a
CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los titulares de la concesión señores FRANCISCO NOÉ ACOSTA
ESPITIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.118.737 expedida en Bogotá, LUIS ALBERTO LA
ROTTA ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.761.157 de Tunja, JOSE GUILLERMO
GARCIA OTALORA, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.025.673 de Cucaita, PABLO EDGAR
SIERRA FORERO, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.160.494 de Sora y JOSE ANTONIO
NOVOA MORENO, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.160.426 de Sora, teniendo en cuenta que
la captación del agua se realiza a través de un sistema de bombeo, para que en un término de cuarenta
y cinco (45) días contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, presenten a la
CORPORACION un informe detallado que contenga las características de bomba, potencia, altura,
dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar como máximo el caudal concesionado.
PARÁGRAFO PRIMERO: Requerir a los titulares de la concesión con el fin de llevar un control del caudal
captado, para que en un término de dos (2) meses contados a partir de la firmeza del presente acto
arninistrativo, implementen un medidor a la salida de la bomba, debiendo diligenciar y presentar a la
cJcRPORACION, anualmente el formato FGP-62 "Reporte Mensual de volúmenes de agua captada y
tida".
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PARAGRAFO SEGUNDO: En el caso de encontrar por parte de CORPOBOYACÁ que se registra un
volumen de agua menor al concesionario la Corporación realizar la modificación del acto administrativo y
se ajustara al consumo real.
ARTICULO TERCERO: Requerir a los titulares de la concesión señores FRANCISCO NOE ACOSTA
ESPITIA identificado con cedula de ciudadanía No. 17.118.737 expedida en Bogotá, LUIS ALBERTO LA
ROTTA ACOSTA identificado con cédula de ciudadanía N° 6.761.157 de Tunja, JOSE GUILLERMO
GARCIA OTALORA identificado con cedula de ciudadanía N° 1.025.673 de Cucaita, PABLO EDGAR
SIERRA FORERO identificado con cédula de ciudadanía N° 1.160.494 de Sora y JOSE ANTONIO
NOVOA MORENO identificado con cédula de ciudadanía N° 1.160.426 de Sora, para que en el término
de tres (3) meses contados a partir de la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo, presenten
el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), debiendo tener en cuenta lo establecido en la
Ley 353 de 1997 y basado en el Diagnostico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la
demanda de agua, además deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas.
ARTICULO CUARTO: Requerir a los titulares de la concesión señores FRANCISCO NOE ACOSTA
ESPITIA identificado con cedula de ciudadanía No. 17.118.737 expedida en Bogotá, LUIS ALBERTO LA
ROTTA ACOSTA identificado con cédula de ciudadanía N° 6.761.157 de Tunja, JOSE GUILLERMO
GARCIA OTALORA identificado con cedula de ciudadanía N° 1.025.673 de Cucaita, PABLO EDGAR
SIERRA FORERO identificado con cédula de ciudadanía N° 1.160.494 de Sora y JOSE ANTONIO
NOVOA MORENO identificado con cédula de ciudadanía N° 1.160.426 de Sora, para que como medida
de preservación del recurso hídrico, adelanten la siembra de 900 árboles de especies nativas,
preferiblemente ubicándolas en la zona de recarga hídrica de la fuente abastecedora o en cada uno de los
predios beneficiarios formando cerca viva y alrededor de los reservorios, la siembra se deberá realizar en
el término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias certificado por
el IDEAM.
PARAGRAFO PRIMERO: Los titulares de la concesión de aguas, para realizar la siembra de los arboles
deben adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, con una altura superior
a los 40 centímetros; para la siembra deberá utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y
supervivencia de los arboles tales como trazado, ahoyado, siembra, fertilización y riego. Deberán colocarse
tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma
colocarles un cercado de aislamiento de cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño
mecánico en los mismos.
PARAGRAFO SEGUNDO: Los titulares de la concesión deberán hacer mantenimiento a la plantación
durante dos (2) años, para tal efecto la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, hará visitas de
seguimiento con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones
impartidas; además los titulares de la concesión deberán allegar un informe detallado con registro
fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación de los árboles.
ARTICULO QUINTO: 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.
ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y
facturación realizada por la Corporación.
PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el mes
de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada
y vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
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1.

Presentar certificado de calibración del sistema de medición con fecha
no mayor a dos años. (SI APLICA) *
Anual
2. 2.Soporte de registro de agua captada mensual que contenga minimo
datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y
CORPOBOYACA determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
Enero
—
Diciembre

Enero del siguiente año al
periodo objeto de cobro

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa
por uso de agua con base en o establecido en la concesión de aguas yio la información obtenida en las
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: En caso de llegarse a evidenciar que se registra un volumen de agua menor al
concesionado la Corporación realizara la modificación del acto administrativo de otorgamiento de la
concesión ajustándolo al consumo real,
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 o
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 auto declaración anual, con la
relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año de
c9rformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
ptiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que
a Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
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ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal
al señor FRANCISCO NOE ACOSTA ESPITIA identificado con cedula de ciudadanía No. 17.118.737
expedida en Bogotá, en nombre propio y como autorizado de los señores LUIS ALBERTO LA ROTTA
ACOSTA identificado con cédula de ciudadanía N° 6.761.157 de Tunja, JOSE GUILLERMO GARCIA
OTALORA identificado con cedula de ciudadanía N° 1.025.673 de Cucaita, PABLO EDGAR SIERRA
FORERO identificado con cédula de ciudadanía N° 1.160.494 de Sora y JOSE ANTONIO NOVOA
MRENO identificado con cédula de ciudadanía N° 1.160.426 de Sora, y hágasele entrega de copia íntegra
y legible del concepto técnico CA-0805-17 SILAMC deI 07 de septiembre de 2018, enviando
comunicación a la calle 32 No. 11-36 del Municipio de Sora. 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 a costa del interesado.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al Municipio de Sora para
su conocimiento.
ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse por
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso,
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirec(de osistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Liliana Aljandra González Bautista.
Revisó: Iván Darío
utista Buitrago.
Archivo: 110-50 16b-'12 OOCA-0021 0-16.
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RESOLUCIÓN No.

( 465---3rIC ¿[3
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
AUTÓNCtJ; REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFFI LO\S 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. 0275 Del 24 de febrero de 2014. CORPOBOYACÁ otorgó
concesión de aguas superficiales a nombre del señor EFRAIN MORENO PAMPLONA identificado
con cedula de ciudadanía No. 1.098.203 expedida en Nobsa, por un caudal total de 013 LIs, con
destino a USO de riego de dos (2) hectáreas, a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada
Charneza' ubicada en la vereda Chameza Mayor, jurisdicción del municipio de Nobsa.
Que teniendo en cuenta las estrategias para la formalización del recurso hídrico de la Corporación,
mediante el artículo tercero de la precitada providencia, se solícita a los titulares de la concesión.
la entrega de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal a
CORPOBOYACA.
Que mediante articulo séptimo del acto administrativo referido, se requiere a los titulares de la
concesión para que presente debidamente diligenciado el Formato FGP09 denominado Información
Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, lo anterior en el término de un (1) mes,
contado a partir de la ejecutoría del acto administrativo en mención.
Que por medio de radicado 1505821 del 14 de mayo de 2014 se allegaron los documentos
correspondientes al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), por parte del titular de
la concesión.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emite el concepto técnico No. OH-019/2014 del 16 de julio de 2015, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes
términos:
8 CONCEPtO 'i'ECNICO:

Tenrendu en cuenta la evaluación técnica realizada al Prorjr'aina de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUE.AA)
con rutinero de radicación 150-562 1 del 14 de mayo cte 2014, presentado por el señor EFRAíN MORENO
rAigf'LO IVA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.096.203 de Nobsa, en ca//ciad de represente legal de
iS concesión, con sopor/e en 10 expresado en la par/e motiva del presente concepto y de acuerdo cori los
reotreriuirentos establece/os en la Ley 373 de 1997, sus riornias i'eg/anientarias. Nico/nos de referencia do
CORP000YACA y Resolución i'Jo 0275 del 24 de Febrero 2014. se consiciei'a desde el punto de vIsta Pícnico
y ctnhrci',ta/ (jue existe la jnforncic,ón suficiente i'equerid/a para Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro
.1 Agua y dar paso a la etapa de iinj.ileinoritación y seguiniicnto.
al plan ile acciui'i del PUEAA presentado, el se/br EFRAIN MORENO PAMPLONA. idertificadu cori
'le ciudadai'iío No. 1.098.203 de Nobsa, en caluiari 1/e represenle legal de la coircesiói, deberá presentar
nc u la Corporación dentro de los quince (15) pi'inroios días de cada ario a pailir del Acto Adriircstrativo
rle la aprotiacióli, donde evidencie los avances físicos de las actividades e inversiones progm'anladas. De ivai
nutriera doboid actualizar y remitir anualmente la infoi'niación contenida en el formato FGP-09 V4 Infoenacrón
Básica PUEAA's, lo anterior en cuniplinmiento del pará grafu'l del
la Ley 373 de 1997.
Anualmente, la Corporación Airtónornia Regional de Boyacá piocederá a verificar el cuiniplirnientci de las mrielas
dIc reducción cje peri/idas y nmódiibos de consumo, así curie, el cunipiminierito de cm/a uniri de los proyectos y
actividades propuestas dentro riel PUEAA
4.

Para la imnpleinentación riel F'rograina de Uso Eficiente y A/momio del Agua. el usuario deberá con(emriplar todas
las ublii./aciormes y ,'equerímnientos pie vistos en los actos administrativos vigentes dentro del Expediente 000A0056/13 que die,rm origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental
Corm ó,'irrn cci ci PUEAA se establece que para la rnencirinacla concesion, se contemple la roctuccrón cte perdidas
y el ajuste de los módmiíos cte ccnsurno, cori lo slguiente proyección de reducción:

ETAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO
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0.061

0.065

0,058

METAS DE REDUCC/ÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas:

ACTUAL

AÑO 1

12

12

5

5

14

14

rduccióri (agua cruda(
si existe)

AÑO2

A603

AÑ04

AÑOS

4

3

8

y/o Apicación del Riel
34

TOTAL PÉRDIDAS

El PUEAA podrá ajustarse !r.:?ivado y justifroado. en la rnedda
/iiO prxMrc10 do !a íonrrruí
y reg/arnentac:u.'
de instrirnentos de plarrrfi:.sooi comp/en ufanos como
tanto técnica
por causas de fe: '3 IOOYOT Vi? 51/ eJecUcIón. dCCVíVi:
legal y financiera de hacerlo "ro pie •:e..i:rn srn;ficatrr. .s."rrrnto los
)5 y las meras
cual deberá infeenar a la Corporación de cualquIer c/i.3 a fin de 1/Ui' SEiS evaluarlo, 5J(.: e
lo Autor/dro! '''1 rIaL

1

:te Uso Ef,creníe y A/rorro rIel rICO. SE? ciiiant
ridas en e/ Pr:::
que acoja el j.rreseirte cOncreía. (1 SU VOZ la rgerrcir
del acto adnrini.6
/rorrzonte de pl;r''ifíu'a ón de 5 años articulados a la Vli::OiS de la concesión:

ducción de la riernranda po,

no riel niño, el proqr'anra debo ser a/rl.

La s' rohación del PUF.PA presentado por el señor EFRAIN MORENO PAMPLONA, identificado con cédula de
ciudadanfa No. 1 096.203 de Nobsa. en calidad de represento legal de la concesión. quedará condicionado al
cunrpiirnier ita de las obligaciones establecidas en /os artículos tercero y cuado de la íResoluciórr No. 0275 riel 24
de lebrero 2014. ce rrradio de la cric! se otorgó la concesión de agrias
10.

Arito rin posible lo..' ..'nraidnrierrto del PUEAA por parle del señor EFRAIN I4OREÍVL. í
cédula de ciudnd.rr.'a No. 1,096 203 de íVohsa, oir calidad de i.'rj.r::'eenfelerjal de /
niodrdas prevenlrvar' y .ranciotralonas de ley

idei..'f. .1:/a

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALE. REGLAMENTA7
:.s'ticulo 8 de a Constitución Política de Colombia r «
¿' como obligación del Estado y de
onas proteger las riquezas culturales y naturalss de a Nación,
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de croteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mAmo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, :orservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos enes.
Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra corno deber del Estado pL:rnruicre
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desar'ollo sostenible, yc,r
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prieveflción y control de
factores de deterioro ambiental,
\Que el numeral 12 del artículo 31 de a Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones Autónomas
..fegionales ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del

J
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agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 lo Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar chii..lat.orrr;nente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el cr'ú;;nic. 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 hidrico. 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 térmíno superíor 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 deI Decretodey 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a.
b.

Cuando se haya sancionado al concesionano con multas. en das oportunidades,
Cuando se haya requenclo al concesioiiario en nos opoi tunidedes para /5 presentacion de

/05

pianOs

Se entenrlerñ por' incumplimiento grave:
a
h.

La no ejecución de las odias para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro
del té;; rnno iiC se fija:
El irici;mrmpiun;ento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de 105 recursos
relacionados

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención alo dispuesto en el concepto técnico No. OH019/2014 deI 16 de julio de 2014, se
considera procedente aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el
señor EFRAIN MORENO PAMPLONA identificado con cedula de ciudadanía No. t098.203
expedida en Nobsa.
ue a implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
fectuar teniendo en cuenta los líneamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
b Ley 3/3 de '1997 y as obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
cto administrativo.
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Que en mérito de lo expuesto, esta Subdíreccíón,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado el día
14 de moyo de 2014 por el señor EFRAIN MORENO PAMPLONA identificado con cedula de
ciudadanía No, 1,09&203 expedida en Nobsa, en calidad de titular de la Concesión de Aguas
Superficiales otorgada mediante Resolución No. 0275 DEL 24 DE FEBRERO 2014 deI 24 de
febrero de 2014; 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
(O5; 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
Proqroma de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutorio del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO UNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
cond.conado a la vigencia de la concesión de aguas. en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: Los titulares de la concesión deberán presentar un informe a la Corporación
dentro de cc nuince (15) primeros dios 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 2235.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO CUARTO: Los titulares deberán cumplir con la reducción de pérdidas y el ajuste de los
códulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

ACTUAL

AÑO1

12

12

En a aducce5n (agua erudal
1u

emulo ( ex te

u

AÑO2 ' AÑO3 ' AÑO4

11

10

e

4
12

5

En as redes ce Ostndurdón

14

14

13

34

34

32

AÑOS

8
4

e
'11

En Osb evade, o y/o Arlicecón del 1:/ego
TOTAL PÉRDIDAS

;

28

.

27

25

Fuente PUEAA
METAS DE REDIJCCION DE MODULO DE CONSUMO

Módulo ,le

ACTUAL

',

AÑO1

AÑO2

;,

AÑO3

AÑO 4

roo 1

0

nos

;

o:ss

0.051

AÑO 5

Cansarme
u

co/o

Fuente PUEAA

ARTÍCULO QUINTO: Para la implernentación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA 0072-12.
¡CULO SEXTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agila podrá ajustarse motivada y
icadarnente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
ficación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
- 7457192 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Lirrea Natural atención al usuario No. 018000 - 918027
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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 situCción que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a los titulares de la concesión que en caso de la reducción de la
demanda por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. debe ser
austado a las nuevas condiciones.
ARTÍCULO OCTAVO: 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 eroyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).
ARTÍCULO NOVENO: Informar a los titulares de la concesión que de verificarse el incumplimiento
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del
Decreto 1076 de 2015. previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley
1333 de 2009
ARTÍCULO DÉCIMO: Not.ifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo y
eptró:.;ri.aoI;ie copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-019/2014 deI 16 de julio 2014, a
ar de la concesión, el cual puede ser ubicado en la Calle 4No. 945 del municipio de Nobsa
(Bovaca'i. de no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el
articulo íd del Código do Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición.
ante a 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 ia
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedii'niento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

AIRO
Subdirect

'GARCÍA RODRÍGUEZ.
sistemas y Gestión Amhental.

Elaboro' bkri\Carraio Fobres Rius.
Ravisó va'h'.frarío Bautista Buitraqo.
Arcrrivo, 1 (Y$O 1&O-12 OOCAÜOO5CO3.
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Por modio de la cual se otorga una Renovación de Concesión de Aguas Superficiales y se
toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENYAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL. DE BOYACÁ 'CORPOE3OYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERiÍ.)AS 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. 2066 del 09 do agosto de 2012, notificada personalmente el día 26
de agosto de 2012. se otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JULIO MARTIN
PINZON CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 27.744.082 de Tunja, en un caudal
total de 2.02 L/s, a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada 'Ciamú" o "San Luís',
localizada en la vereda Potrero Grande jurisdicción del municipio de Chítaraque, con destino a uso
pecuario de 120 animales y riego de 39 hectáreas.
Que mediante Radicado bajo el No. 008514 deI 05 de junio de 2017; el señor JULIO MARTÍN
PINZON CASTRO, identificado con a cédula de ciudadanía No. 27.744.082 de Tunja, presenta
solicitud de renovación de Concesión de la Aguas Superficiales, un caudal suficiente para abastecer
necesidades de uso pecuario de 120 animales de tipo bovino, y uso agrícola para riego de pastos
en un área de 32 hectáreas, a derivar de la fuente denominada Quebrada San Luis', ubicada en la
vereda Potrero Grande jurisdicción del municipio de Chitaraque
Que mediante Auto No. 0904 deI 17 de julio de 2017, CORP080YACÁ admitió la solicitud de
renovación de Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor JULIO MARTIN PINZON
CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 27.744.082 de Tunja, a derivar de la fuente
hidrica denominada quebrada San Luis", en un caudal suficiente para abastecer necesidades de
uso pecuario de 120 animales de tipo bovino, y uso agrícola para riego de pastos en un área de 32
hectáreas.
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó a
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0255 deI 22 de agosto de 2017.
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Chitaraque dei 23 de agosto al 11 de septiembre de 2017 y en carteleras de CORPOBOYACA del
23 de agosto al 06 de septiembre de 2017,
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el dia 11 de septiembre de 2017
con ci ñu 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 -0834/17 SILAMC del 06 do febrero de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

4. 1 De acuerdo a lo epuesio en la paite rilotiva del presente concepto y desde el punto de visto técnico y ambiental, se
corisdoru viable otor jar renovacióíi de concesión de aqiies superficiales a noiribre del señor JULIO MARTIN PINZON
CASTRO. identificado con cedula de ciudadanía N 6.744.082 de Tillija, en un caudal total de 1,7 LIs distribuirlo para
uso pecuario de 720 bovinos (0.072 LIs) y agrícola para 32Hta de pasto (1.6 LIs,), a dcii var de la fuente deiioníitada
Qiebi id5 Son Luís' en el punto de coordenadas Latitud 62'1'7 6" Norte e Longitid 7Y25'19" Oeste, ubicada en Iii
sereno Rutien; Grande, en jrinsdíccGíi del rniiii/cipro de ct;rtais que
,JULIO MARTÍN PINZÓN CASTRO, identificado con códiila do ciudadanía N" 6.744.082 de Tuiro, en
irlo diii decreto 10/6 del 26 de Moyo de 2015 cocción '19 "Po" las Obras H;dráuiicas/ se debo proyector /05
de control de cendal o ria distancia prudente qar'antizanrlo roe la fuente no se verá afectada, así 106/nro estar'
permrte lo derivación esciiisivo del caudal concesioiiodo.
lci cual cii un termino de 30 días hábiles, con/odre;
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Página 2

a part'r de la notificación del acto administrativo que acoge el piesente concepto. deberán piesentar los ajustes de las
irernui.es técnicas cálculos y planos de dichas obras para su evaluac1ón por palie de CORPOBOYACA.
4,3

7». .:'•.:.".* en lo lrefu,roación conieuida en re pro ale e;orcepto. El señor JULIO MARTIN PINZÓN CAS) RO,
identifirado con cédula de ciudadanía N 6.744.082 de Tutija cuenta con una bocatuína de !oe:'.(: gea' se encuere/ea
censtu71i dentro del cauce de la "Quebrado San Luís'. que con te/he una este'uotierd) dE 0"j' :''(T:"í'((. gro. (Ii/SilO O!
pele/fO (le 'Jesta técnico uhstniye el (Ii/JO llue nial eJe! eolia, 10 cual debe ser ruede ficada es de":' .3 0 e Lee'." le le a11
reeno rara quedo paso telero al agua sin presentar refures(nnlenfo, una VOZ .0 eralece cst,'
a adecuncs',erb y ordenar lego íeZfl" :, «'C 5 !iV0 (/0/JI/SeO

4.4 5/(.'gllcrEl a e/ señor JULJO MARTÍN PINZÓN GATT RO, pato que en un téren,ilo do tres (3) 1ness, contados a pactO
de la 1/chficaclóil del acto adeninislrahvu qee acoja el pees/luto concepto. debeeá presentar los aJustes al Pt'oqreíriea de
Uso u A/corto Eficierfe del Agua 001/ el nuevo caudal concesionado. de aceietdo a lo establecido oei la ley 373 de 1907 y
los térrnenos rio referencia de CORPOIJOYACA que se erlcuerltrael ere la pi/gil/a www.corpohoyaca qov co. debetá estar
basado ete el diagnóstico de la ofetia tiídeica de la fuente de attastociniee nto la denlailda de agua y 01)1/tener los niel/ls
anuales de' reducción de pérdidas.
45

El otOrgafllieni!O de la concesión de aguas no anipara la seividuínhro y/o permisos palo el paso de redes y co/este 'ucce'ó/
eje obras para el aproveclairiienito del tecuioso hídrico, la cual se tigo por la legislación civil.

4.6 Corno irtedída de corilpettsación al usufi'ucto del recoso hídrico, el señor JlJL/O MARTIN PiNZÓN CASTRO. ([el/e
i:lstaLi/Ocf/r y realizar el inarutení,nuentn por dos (Q años, de 500 árboles que con espondeo a 0.5 hect/e cas reefoiesln'las
con especies nativas de l zona. en el ¿íi'ca de recargo ltírlrica o randa de piotccceón de la fuauile "Qeecbeaeiei San lOs
e/ele amerite la reforesiac,óu con su respectivo aislan receto. Una vez realizarla la cuenpeeisaciou el usuaeee rOle.'
presentar un informe detallado cote registro íologiá fico de las activIdades tea/izadas
4.7 El señor JULIO MARTIN PINZÓN CASTRO. identificado con cédula de ciudadanía N" 6 744.0112 dO Tleilj0. O,((,5i/
obleqar.io al pago de taso por oso. acorde a lo estipulado en el Decrelr,e 1076 cJe 2015, Tiulo 9 Capitulo 6. A/i/o//lo
2 2 9 6 1.4. pie vio liquidación y facturacióre realizada por la Corporación.
El t0u1ae de Iaconcesión deberá alíe gal durante e/mes de enero de cada afio O/formato FGP62 deetoin
oece/su/e de volhiirleries tic agila captada y vertida' bajo las siguientes condiciones:

PERIODIC1DAD
DE COBRO

MESES
COBRO

FECl»IA LIMITE DE
AUTODECLAR// CIÓN

o

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

1.
Bocio del sIguiente
año al oenodo objeto 2
'
de cobro

Presentar certificado de calibración riel sesrbnia
nierlectón con fecha rio mayor a dos años.(Si APLlCAl
Enero
Aneial
. ., ' .
Soporte de registro de anula captarlo tao iSul1 gua
Liícieenhre
o
.
contenga neunueno Paio.s dic lecturas y
volufenenee
coiesumidos en ruT
Cotldeceóni 1. Br caso ile que la calibracleuil NO APLiQUE. El sujeto Pasivo debe susteil/ar iécriecan'lerete Idi razó!l poi la crol
lic es pmo/ele su re/alizacióri. y CORPOBOYACA deterlrlillorá siies válirJa di reo.
Cceldeclótl 2. Se delio con lp/ir celelete ono crin 00t1! fucado do ca/ehr:uclr.ln.
En caso coutrae'io. se ptocen/erá a reallznce la liquidación y el cobe'o de la lasa por ceo de agua con base cii lo establecido e/eh
10 concesIón rio agias u/o la infornlación ol,?teelin/a en las respectivas visitas de control y Segueeniente) (lele //d/uuthiía 1/)
Coipoeaceón.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que Ci articulo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el articulo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la Constitución PoRtica 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.
'ue corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
'risdicción. de conformidad con o establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
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OLIO en virtud del numeral 9 del articulo 3lde la Ley 99 de 1993, corresponde u la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos.
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilizac;dn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
priar . f'ctar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
concesiones para el LISO de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
a oca. y pesca deportiva.

Que do conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realízar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, nl 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 sil articulo 43 Ibídem. se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales osnovables deberá ejercerse como función social. en los térmnnos 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
so ni en te s.
a)
U)
e)
rl)

CUS

r':i

La cesión riel de;'echo al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización riel concedente
El destino de la . ..ncesión para uso diferente al señalarlo en in resolución o en el contrato.
El iocun'rolirniento riel concesionado a las condicroi'res impuestas o pactarias.
El incurnpiiinieoto grave o reiterado nc las nono ras sobre preservación de recursos. salvo fuerza mayor debidamente
coro probadas. siempre que mmi motnmresanlo de avmso deirtio de ios quince días siquien tez al acnecimrento nc la mismo
tUn immveio correes/no drircmmte dos ahos
rivu o el aqoranríeoto del recurso.
a oryanmzacmón de un servicio público o la suspemmsmómm riel mismo por término superíor a Im es rmieseí.
ami inronif ables al conceslum rano.
que expremiarreotm? se corrsrgnerm mi la respectIva m'esolucinin de concesióm'i o cml el cci ;t, alo
'úmrilo

88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de

lo:'. ;.at....... s en virtud de concesión.

QUe el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a as disponibilidades del recurso y a as necesidades que irTtponga el objeto para el cual se destina.
Que sn rl ariículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
derivada y consumida, en cualquier momento.
se. en el artículo 122 ibídem, dispone que os usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
rs as obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
:ltei'mrr 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
po el área de la cuenca hidrográfica.
el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. orienta el procedimiento que debe seguir a Autoridad
ibiental 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 p;'eseivación e na/ O9Jc) do /05
aguas son de ut,!idad púh!ca e ¡olerás social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 10 del Decreto-ley 231 / de
1974: En el manejo y uso de! i'ecuoso (le agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas
púh!icas o pr vados, cumplirán los princIpios generales y las reglas estoblecidas por el Código Nacional de los
Recursos Natura/es Reno cables y de Protección al Medio Amnl.iiento, esoecialniente los coiisa çmrados en 105 ridículos
9 y 45 a 49 riel citado Código.
ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar anuas fuentes o (lepOSitoS de :oa ::d •J:'.'u':»:io ¡lP//lino. 1/1
usarías paia Ii/refrío objeto sirio cefi ai'/eglo :1 las d/sposic/or/es jiel Oecieio•Iey 2811 de If/JO
rl€rl p/050r/t/f
megiao/íu/to.
ARTICULO 2.2.3.2..5.3. GONCESIÓN RARA EL USO DE LAS AGLL4S Toda pomona natural o j/Jt/: 1.'.
privada, requiere concesión o peri/liso de la Autoridad Ami non/al cnrnpete,/te po/sn hacer uso de frs a
o sus ca/eres, salvo en los casos previstos en los art/culos 2 2.3.2.6. 1 y 2 2.3 2,6.2 de OSlO Or:crelo

,:. piri'.:

ART/CULO 2.2.3.2.7. 1. DISPOSiCIONES COMUNES. Toda persona roO//rol o uníd/ca, pútJ:c o privada, roo/florO
concesión poro obtoner el do-racho al aprovechani/ei/to de las Qq//as para los 5/quien/es fi//es: a) Abaotocíriaonto
doméstico r/n los casos que requ/era dcnvación, b) Riego y silvio//lO ira: o) Alnasrecin/iento de abrevaderos cuando
se requiera rierívación, rl) liso Industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; 7 Espiotaciór rif//lcr.' y
t,'aiariiienio de minerales: g) Exp/olació/i petrolera: fi) Inyección para qene,aciór/ geotér,nicri, i) Gcrcrn.'nrin
l/idroe//íct000: J) Genero col rl oir/lítica dii cola; k) f:/01r10/(5n de ir/mIeras: 1) T'ranspo/'te de /r////e/'aí/js y so............
tóxicas' rip) Aol//cultura y pesrra: ri) Recieación y deportes,' o) Usos iriedicinales. y p) Otros orsos 5/ru/Ir/ros,
ARTÍCULO 2.2.3.2. 7.7 DISPONIBILIDAD DEL. RECURSO Y CAUDAL.. CONCEDIDO. El sun//nUtro (le aguas pair
satisfacer cou/ces,ones está sujeto a la dispon/bu/dad del recurso, por tanto, Ci Estarlo no es resDo/isable cuando
por causas rial//Tales no pueda go/ant/a ar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
olorqa pr/Oi'lrlad y en casos ile escasez toilas serán abastecidas a prorrata o por lun/os, 000forri/e el art/o//lo
2 2 3 2 13. 16 de este Decreto.
ARTÍCUL..D 2.2.3 2 7 3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL.. TÉRMiNO DE LAS COT:JCESIONES Pi
téi',nirio de las couces/ones sei'á farlo en la resoluciómi que 11/5 otorgue. tenIendo en o/monta la riatiim'aleza y dimacion
de la actividad, para moyo ejercicio se otorga. de tal suelle que 5// utilización resulte econóoilcf/lnente /'entsble y
socmairrem'ite boris fico.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5 PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES Las concesiones ,iodrdn ser prorrogadas .salvo,
por razones de cn/iven/enc/ri pd.iIica.
ARTÍCULO 2 2.3.2.3.1. FACULTAD DE LiSO. El derec:ho rio aproveclia,nmerito de las aguas ríe //SO ríh/co rio
cr/rlí/eie a su 1/It/lar 5///O la facultad de usarlas, (le confonmnimdad con el Oecreto.iey 2311/11/ 1974. ci preser/i/o capO/no
y las /eSolifc/O/les //// o/en/ji/o-ni 1/1 oonces/óo
ARTÍCUL.O 2.2.3.2 6.2 CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES Las concesior/es otorgados i/O
serán obstáctilo para que la Autom'idanl Arnbie/ital competE/lite cori posie/'íonidadl a ellas, reglairienile dli 0/0/1:1ra
qe/fe/al la dlst/'ih//ción de umia con/emite o de/'ivación ten/ende en cuenta lo dispuesto en el art/cf/lo 91 del Oc'c/'etoIey 2811 de 1974
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORPOGA. Las ÇO(io5ulO!/05 0 f/..: r,fl. /,,
sólo lnodi'án pro!rooarso di//ante el ii/timo año deI porfodn I,ara el o//al se Ioer.'in:/:s:......lo. sn ras:.....'
conve/ ile//cia pL/hl/ca
ARTICULO 2 2 3 2 8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN En todo caso las (lb/as de captación /le sg/irlo cO rrá // esín/r
p/ovistrms do los elolnentos de r,:ontrol r/ecrisarios o/le pe!ni//lar/ conocer en c//a/q/JiO/' mor/lento lrm (5:1/5.10: / 5:
rIo//varia ocr la ó000toniri, de r/c/./errlo / Qn/ 1/) (5sf//f esto en el adículo 121 del Decreto-ko' 2 /11:1 19 ''0
ARTiCUL.O 2 2 3 2. 66. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. 701/ ':5....5/ 5 ....'fi //mol':fl5 paro /0/
bgl/ehci//í'/O. comrilo col/diciríni ese/icial para sio subsistencia, la inalterabilidad rio las col/d/c/o/les /mn/p/fesias en /5
mespect/va resol//o/rin. C/Ja//do e! cor,oeslo/'iar/o tenga recesue'íarl de efectuar c//alquier modif/cacir/n/ en í:o:
cor/dn:/or/es nf/fe fsa la resoí/lo/ón res000tivri, deberá sol/citar pro-eran ente la a/otoniz:cir/nm co'/espo//d/ro/te.
oo/nprot/ar/do la riecesidarl rfe li /'roior/nlrm
ARTÍCULO 2.2.3.2.8. 7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el coiicesiomrailo pueda ti'aspasar, Irla! o
panc/ainiente, la coiicesión necesita riulorización previa. La Autol'idad Anibíental competente poci'á negarla o//rio/rio
por causas de utilidad pública o interés social lo estime cori ve,iiente, iriediante pro videi/c,a motivada.
ARTICULO 2 2.3286. TRADICIÓN OC- PREDIO Y TÉRMINO PA RA SOLICITAR TRASPASO. E// croo O
a co / / n
cnci sen 0/ i//105fl p r t ni//) p
rio
p O/ 700 / tm mmc en i Ip d o b r/.n r
sip/ácIdos, cara
lo /5/JOfl
';: li,''';
los sesenta
Í60) días
ci traspaso de la cor/ces/hn Lle//tro nc
SOl/:;/tj/r
d/ct/rl/entr/s q//e lo acrrldllen conno tal y les rlonás que se iC exan. con el tir/ de ser co//s/de/'anlo o. nno / rl//ev.')
t/íuíar de la /:or/005/ór/.
(ÁRTÍCULO 2.2.3.269 TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La A/Jtr/r/rlad Arnb/r:r/tai
cornpetll/nte está factiltada para autorizar el traspaso rio- una n:o/?cesi/ín, col/servo//do enteramente los conrIicor.'s
o//g/oales o niod/bcá/f dr/las.
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A/iT/CULO 2 2.3 2.9 9 ACTO ADMINISTRATIVO Lo Autoridad Ambreutal compeíerrtecorrsrgnará en la resoiucron
que otoiqn coircesión de aguas por lo ¡llenos los sguivules puntos
Nombro do la persona natural o jurídica a pureo se le otorgo,
Nombre y localización do los predlos que se boniirficiaidn con la concesión, descripción y ubicación de los
lugares de uso, deuvircion y retorno de las aguas.
Nombre y uhcación de lafuente de la cual se van derivar las aguas;
o)
Cantidad de aguas que se otorga, riso que se sari a dar a las aquas rirodo y opícitrolidad en piar luna ci
dj
uso
lórnrino flor el crrnl se otorga la concesión y condiciones poca su prrrr'oga
ir)
Obras quo debo construIr el concrsronarr u, tanto ¡mro el a.rroveclrarnrerito de las aprias y r'.'r;i:(iic..':fl de
ft
los sol:rantes corno para su tratamiento y defensa de los nlernrLs recursos. oir rndicación do lu estudios,
diseños y documentos que debe presentar y e/plazo que tiene para ello,
Obligaciones del concesionario relatrvas írl uso de las aguas ya le preservación arnhrental. para píe venir
ql
el deterioro del recurso hídrico y de los derribe recursos relacionados, a'si' corno la rnrforrnaciorr a que se
refiere el aif/culo 23 dei Deciel rs-ley 2811 de 1974.
h)Garnntios poe asegrri'en Ci crnrnplimiente de tos obligaciones del concesronario;
Cargas pecrrinianas;
i)
Régimen de trsrrsfererrcia a la Autoridad Ambiental competente al lérrnmno de la concesión, de las obras
ji
rrfectrrdas al riso de ids aguas, rmiciuyerdo agrie/las que debe construir el conrcosrorraro, y utr/igaciones y
parar tías sobre su irrorrterrirnrieirto y reversión oporturra.
Requerimientos gire se lmaránr alcoricesrOrlorlo oir cnsrr de incrrrnplrrniento de las obligaciones, y
k)
Car ocr/es pirla la inmrposiciorr no snriciolres y para lcr r.leclarator'ia de cadi icrdad de /0 concesiórr.
1,1
a)
h)

ART/CULO 2.2,3.29 11 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HILIFIÁULICAS. Pera cloe se pueda iris-roso de una
cor'rresióii ríe agrias se requiere que las obras tnidrñuíicas ordenadas en la resolrici'óir rr:'sf.ncntrva hayarr esto
corrstruimlas por el tituiar de la concesión y aprobadas por la Autondarl Ambiental competente dea 'ruem'do crer /0
o. 'o en crste Decr'etr.r.
ARTitiLO 72 3 2 79.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBI..lGACíONES. tos heneóciarros de
urna ' .'r.SOO,' Li;? O perr nirso para el usos de aguas o el aprovecirarnmierrto de cauces es/bm obligados a pn'eserrbrr lo
/O:ci rirl. 1'! Airnlrierrtal competente para sri estudio rrpi'obrrcióim y registro. los ¡3/anos de las o/iras rmecesauos ¡rara Pr
oirlroi. conducción, airmiaceiremniermte o distm ihucióri dvi caudal o el aprovecliernreriti) deI cauce. Orn /3
uno autorice lcr ejecución de las o/iras se innpoirdr'ni la titular del perolero o cormcesrórr la oír /ig:.s:.i.n
acept.....y fricrlr lar la sripervisrón que llevar a a cribo la Aulorrdari Armnoierrtal competente para verificar el cniolpíinimií/in?o
do ie. ol.rligacrones n sri cargo
ARTÍCULO 2.2 3 2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras.
tretrafos o innsteiaciom'ies a gire se refiere la prrrsimmmle secciórr. requieren dos apr'ohaciomres:

re

ip

lcr de los plarrorr inrcírrirlos los diseños frrmalos de innienrnrm'ra rriermnorras tecrmmcnrs y clescnptivns r.rsl.iecificacrr.r!les
tór ir/cas y plan iiO operación; aprobación cjcre dirbe solicitarse y otdenerse serles rIo emnprrzar la ccrmrstmrrricion
de lOS ocres, trabajos e irrstalac/orres,
La de /05 obras. tratiajrrs o irmstalaciones crine vez terminada su corrstr ucción y antes cte corrrerrzar sri uso, y srrr
cuya aprulrcri;roir rrrrte rro podre ser ru/ciado.

ARTÍCULO 2 2 3.2.24 3 RÉGIMEN SANCIONATOPIO, Será oir/rna/ile el rl..,
/333 Oe 2009 sm prrnrnicro rIo las anchares civiles y penales y cJe la clecórali"

ior'urrtom'icr ¡.rrevrrrto orn li Ley
cidad. criando hmryrr /rjqrrr a

AO....¡CULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD Serarm causales de caducidad ile las corrcerniorres tas senialadas rin el
crrírcrrlcm 62 del Oecretndey 2811 rIo 1974 Pone efectos de la al.rliccrciónn del 1/cerril rl) so entenrderní que I'itry
rrrnrrrr nrrifircnrenrto reitrrradrr
rr)
0)

Crmamdo se troya srrrnr;ionado cml concesicmnuni'io ccii rrnrrltcrs, erm doe epun'turnirlarles para la pr'esei'itrrcmórm de
¡3/amros aprobados, dentm'o rIel ténrrmnmro qrre se fija:
Cuan ido se ímrmycr ¡opilen ido inI comrm;esron'ran'io en mies opoilnrrnnriades parir lcr presenrtrmciorr ile ros pícnirri'n.

iCi5

fíe eriteindor fr pon inrcirrn'r;nirnni€rnmIci gro ve'
a)
ó)

aprc'Lrcdo,a
Lo rio uecucidmr de íC5 otrras para el aprovecí umnnrmerrtu de la con rcesrón comr arreglo a los
drmrmtro del téi'rmnirno cloe se frja
idi rrrcirrrplrrni/enmto de las utriiqrrcii:mnmes nrrlociorrrnmlr'er comr lcr pn'eservecidnn de la calirlrrd de las agr.mas y de mr;
reciriecrs m'eíar;rr.rin<rrio:i.

ARTÍCUL.O 2'. 2 3,2.24.5. CAUSALES DE RE VOCA TORtA DEL PERMISO. Son ocr msa/es cíe revocatoria del pero miso
las ro/simias señalarles para la cadnrcidad de las cormcesiomres emn el artículo 62 rIel Oecretodey 2811 ríe 1974.

Que a Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y niunicipal debe incorporar
;Euqatoríamente Ufl 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
icios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje. producción hidroelectnrca y demás LiSLIBÍiOS
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del recurso hídrico, Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para SL? 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 22.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la taso 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 da conformidad con o consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia.
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORP000YACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite rt Li presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y os Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 dci
13 de septiembre de 201 1, resolviéndose en su articulo tercero modificar el artículo veinticinco de lo
Resolución No. 2734 deI 13 de septiembre del 2011 el cual quedará así
El pr/raer pago por el servicio de seguimiento de licencias, perniisos. concesiones. autorizaciones o el iislni,nerilo qne
corresponda Y lOS PC9Os 5u65i7nien1es. para los instrumentos que se otorguen a praitir de la eJpedictóni de la presente
f8esolui:ión.se liquidarán CO!? base cii la aiitolrqudacidrm presentada por parte del titular. durante 0/ ri mes de ,.rveintJre
o su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual cje operación del proyecto, obra o actividad y atendienrio ol
p' ocedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realízaid o la i,quidación guie realice esta entidad. iii su defecto se
resiezará la bcindac,ón por p,ru fe de CORP050YA CA dci acuerdo a /o establecido en el artículo segundo de la prescuite
Pesreincron

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 ri!oeatorios Sur prejuicio de fas cleniás sanciones ci que /ulAere lugar en, especial la posibilidad di ci' '. e e.' a
coducioad o preceder a la revocalona do' instrumento correspoirrJente, si el titular del acto respecl;vo no efectúo el p. ro riel
riuienlo dentro del plazo establecido, se cobrarán! intereses establecidos en ci rmri,crilrr' 9 cJe la Ley 66 PIe i9.',i •' o/Jal
leco tina triso dei /2% anual .r.'r,;dn actuación que deberá surtir la Subdireccioni Ad,rur''rrtrativa y Financiera do i0
oicuo,on Autoriorna Pegonial de Boyacá. a bavmís (Jet procedimiento de cobro pensijaravo

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en Ci concepto
técnico No. CA-0834117 SILAMC deI 06 de febrero de 2018, esto Corporación considera viable
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JULIO MARTIN PINZON CASTRO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 27.744.082 de Tunja, en un caudal total de 1,7 L/s
distribuido en un caudal de 0.072 L/s para uso pecuario de 120 bovinos y un caudal de 1.6 L/s para
uso agrícola en riego de 32 hectáreas de pasto, a derivar de la fuente hídrica denominada Qurebr.reia
de 'Son Luis" sobre el punto de coordenadas Latitud 6°2'17.6" Norte y Longitud 73°25'19" Oeste.
ubicada en la vereda Potrero Grande, en jurisdicción del municipio de Chítaraque.
Que la Concesión de AguaS Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
tgales esgrimidas en el articulado de esta providencia acogiéndose de manera integral el conceptO
(técnico No. CA-0834117 SILAMC deI 06 de febrero de 2018.

/ Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
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ARTICULO PRIMERO: Otorgar Renovación de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del
señor JULIO MARTIN PINZON CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 27.744.082
de Jun;a, en un c.'.rudal total de 1,7 LIs distribuido en un caudal de 0.072 L/s para uso pecuario de
120 i'.'n'•,.ircO y un caudal de 1 6 LIs para uso agrícola en ncgo de 32 hectáreas de pasto. a derivar
de a fuer u hicJr:,:r cenoiiinada Quebrada de 'San Luis" sobre el punto de coordenadas Latitud
6'2'i'7.6" Norte y Longitud 7325'19" Oeste. ubicada en la vereda Potrero Grande, en jurisdicción
del municipio de Chitaraque.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRICOLA Y PECUARIO de
acuerdo con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los
artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto. el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferte 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 JULIO MARTÍN PINZÓN CASTRO, identificado con a
cédula de ciudadanía No. 27.744.082 de 'Tunja, para que dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la firmeza del presente acto administrativo, realice los ajustes a las memorias técnicas
cálculos y planos de las obras de captación y control de caudal, donde se guarde una distancia
pruríeute de la fuente con el fin de evitar que resulte afectada y que garanticen derivar únicarneirte
el caudal concesionado, teniendo en cuenta lo exigido en el concepto técnico No. CA-0834/17
SILAMC deI 06 de febrero de 2018.
ARTICULO TERCERO: Requerir al señor JULIO MARTÍN PINZÓN CASTRO, identificado con a
cédLila de ciudadania No. 27.744.082 de Tunja, para que, en el término de treinta (30) días contados
a partir de la notificación del presente acto administrativo, inicie trámite administrativo de Ocupación
de Cauce de la fuente hídrica denominada Quebrada de "San Luis".
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el cumplimiento de esta obligación deberá presentar el diseño de iC
obra, en la cual reduzca el muro de la hocatoma, con el fin de evitar represamiento del agua y
garantizar su flujo normal.
ARTiCULO QUINTO: Requerir al señor JULIO MARTÍN PINZÓN CASTRO, identificado con la
cé.:íula de ciudadanía No. 27.744.082 de Tunja, para que en un término de tres (3) meses, contados
.':'.;.:,.'tir de a notificación del presente acto administrativo, deberá presentar un Programa de Uso y
,:horro Eficiente del Agua, de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y los términos de
iríerencia de CORPOBOYACA que se encuentran en la página www.corpoboyaca.gov.co: deberá
estar basado en el diagnóstico de la oferte hídrica de la fuente de abastecimiento la demanda de
agua y contener las metas arrueles de reducción de pérdidas.
ARTICULO SEXTO: El señor JULIO MARTÍN PINZÓN CASTRO, identificado con la cédula de
ciudadania No, 27.744.082 de Tunja. corno medida de compensación al usufructo del recurso hídrico
deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 500 árboles, con especies nativas
de la zona, en el área de recarga hídrica o en la ronda de protección de la fuente denominada
da San Luis". Para la siembra de los árboles deben adquirir material vegetal de buena
re de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarerrta (40) centímetros, utilizar
tecn:cas 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
elrf'ctricas, con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. Para el desarrollo de
(a siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del
uiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá aIle,ar un informe con
spectivo registro fotográfico de SU ejecución.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de a 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 a concesión deberá allegar durante el mes de enero de
cada año el formato FGP-62 denominado 'Repone mensual de volúmenes de agua captada y
vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

ESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

r('(,,5 (55
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ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) a
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de os
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pú h 1 ca.
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DECIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor
del ti1o.iar de la concesión de aguas; para resolver as controversias que se susciten con motivo de
la consitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir
el trámite establecido en los artículos 67 y 11 7 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 dei
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 concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CO R PO BOYACÁ.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad a su otorgamiento. CORPOBOYACÁ regiamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 281 1
de 1974.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en
este acto adrnínstrativo, En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORP000YACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el articulo 2.2.3 2.6.6 deI 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 amherttal
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
¡ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario deberá presentar a autodeclaración anus
Ija relación de costa: ,iivales de operación del proyecto, 1 d nc de noviembre da cada
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de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13
de septernbre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto
de une esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARIICULO DECIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma persona! la presente providencia y entrégLiese
nopio integra y legible del concepto técnico No. CA-0834117 SILAMC deI 06 de febrero de 2018 al
JULIO MARTIN PINZON CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 27.744.082
de Tunja, quIen puede ser ubicado en la Calle 24 No. 628 apto 203 barrio Las Nieves en a ciudad
de Tunja. de no ser posible así, por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en e! Boletín de la Corporación.
ARTICULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Chitaraque para su conocimiento,
ARTCULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición. ante a
Cub.:ioción de Ecosístemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse
por escoto, dentro de los diez (101 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 os artículos
76 y 77 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

i\IRO G$'''GARCIA RODRÍGUEZ
Subdirecto4'e - osistemas y Gestión Ambiental

Ekioco van iuIo ' oNes Rios.
Rcvs5' Iván DarT4,i sta Buitrago
ioco io-' .. 000A-0083-i 1
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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. 0448 de fecha 16 de mayo de 2019, CORPOBOYACA dispuso iniciar trámite
administrativo de Ocupación de Cauce a nombre del señor ARCADIO DE JESUS FUENTES
GUERREO, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.053.217 de Belén, a fin de realizar un canal
de derivación sobre la Quebrada Cuchilla Larga ubicada en la vereda el bosque en jurisdicción del
Municipio de Belén (Boyacá).
Que funcionarios de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión ambiental, adelantaron visita el 06
de agosto de 2019, con el fin de determinar la viabilidad del permiso de ocupación de cauce
solicitado.
Que mediante oficio No. 160-00010992 de fecha 27 de agosto de 2019, la CORPORACION, requirió
al señor ARCADIO DE JESUS FUENTES GUERRERO, identificado con cedula de ciudadanía No.
4.053.217 de Belén, para que dentro de los tres meses siguientes a la notificación del referido oficio
allegaran información concerniente el plan de desmonte y reubicación de la infraestructura que se
encuentra en la ronda de protección de la Quebrada Cuchilla Larga, junto con el cronograma de
ejecución de las actividades establecidas en el plan.
Que ha expirado el plazo concedido ARCADIO DE JESUS FUENTES GUERRERO, identificado con
cedula de ciudadanía No. 4.053.217 de Belén sin que a la fecha haya allegado la información
requerida por la Corporación para continuar el trámite.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente
a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica
se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el
logro de estos fines.
Que, a su vez, el artículo 80 ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención.
Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
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Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción de
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; y para el caso específico en las
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos
naturales no renovables.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del
ambiente y los recursos naturales renovables, además de lo referenciado anteriormente encarga a
los municipios la función específica de ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes
o depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Además, crea la tasa retributiva por
vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su
im plementación.
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 perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el
l/eno de los requisitos legales.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que, pese a los requerimientos efectuados por esta Corporación, al señor ARCADIO DE JESUS
FUENTES GUERRERO, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.053.217 de Belén, no ha
presentado la información complementaria para continuar con el trámite de Permiso de Ocupación
de cauce en el expediente OPOC-00019/19.
71
e, en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1437 de
Qil, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente
denar el desistimiento del trámite administrativo tendiente el Permiso de Ocupación de cauce al
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señor ARCADIO DE JESUS FUENTES GUERRERO, identificado con cedula de ciudadanía No.
4.053.217 de Belén.
De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de desistimiento, no
impide solicitar nuevamente Permiso de Ocupación de cauce al señor ARCADIO DE JESUS
FUENTES GUERRERO, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.053.217 de Belén.
Que de igual forma deberá ordenarse el archivo del expediente OPOC-00019-19.

Que, en virtud de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite administrativo de Permiso de Ocupación de
Cauce solicitado por el señor ARCADIO DE JESUS FUENTES GUERRERO, identificación con
cedula de ciudadanía No. 4.053.217 de Belén, y en consecuencia ordenar el archivo definitivo del
expediente OPOC-00019-19, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor ARCADIO DE JESUS FUENTES GUERRERO,
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.053.217 de Belén, que la presente declaratoria de
desistimiento, no le impide solicitar nuevamente el Permiso de Ocupación de Cauce permanente.
ARTÍCULO TERCERO: Notifiquese en forma personal del contenido del presente acto administrativo
al señor ARCADIO DE JESUS FUENTES GUERRERO, identificado con cedula de ciudadanía No.
4.053.217 de Belén, en la Carrera 7 No. 4-03 de la ciudad de Duitama, celular 31314009260 3213580299; 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

'-e-,

GARCIA RODRIGUEZ
JMR I
Subdirec; de cosistemas y Gestión Ambiental
(

Etaboró: Liliana Aandra González Bautista.
Revisó: Iván
ríBautista Buitrago.
Archivo 110-50 tD-3905 OPOC-00019-19.
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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. 1297 deI 17 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo de
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la PARROQUIA DE NUESTRA SENORA DEL ROSARIO
DE TIBASOSA, identificada con Nit. 800.066.405-5, representada legalmente por el Presbítero JOSE
JUSTINIANO VILLAMARIN DIAZ identificado con cédula de ciudadanía No 4.139.149 de Jericó, con
destino a uso Agrícola para riego de frutales, en un área de 0.5 hectáreas, Pastos en un área de 18
hectáreas y hortalizas en un área de 1.5 hectáreas y uso Pecuario para 50 animales tipo bovino, 100
animales de tipo ovino y 2 animales de tipo equino, a derivar de la fuente denominada Río Chicamocha",
ubicado en la Vereda "Suescún", Jurisdicción del municipio de Tibasosa (Boyacá).
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. 0415 deI 20 de noviembre de 2018, de
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Tibasosa
del 22 de noviembre de 2018 al 05 de diciembre de 2018 y en las carteleras de CORPOBOYACA del 21
de noviembre de 2018 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.
Que a través de concepto técnico No CA-005-19 deI 30 de enero deI 2019, se evaluó la solicitud de
concesión de aguas a derivar de la fuente hídrica denominada "Canal de Aguas Lluvias", ubicada en la
vereda Suescún en jurisdicción del municipio de Tibasosa, determinando que la PARROQUIA DE
NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DE TIBASOSA, debería presentar un registro de monitoreo en
época de invierno y verano del Canal de Aguas Lluvias para conocer la oferta hídrica y continuar con el
trámite de concesión de aguas.
Que mediante ofic No 160-6569 del 28 de mayo del 2019, CORPOBOYACA requirió a la PARROQUIA
DE NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DE TIBASOSA, para que presentar un registro de monitoreo en
época de invierno y verano para la fuente "Canal de Aguas Lluvias", derivado del canal de desecación,
dando como plazo máximo el día 12 de junio deI 2019.
Que a través de radicado No 12913 deI 15 de julio del 2019, el señor JUSTO PASTOR VALBUENA BÁEZ,
autorizado 1 de la PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TIBASOSA, presenta un
registro de monitoreo del canal de desagüe — Chuce.
Que CORPOBOYACA mediante oficio No 160-10738 del 22 de agosto del 2019, requiere justificar
técnicamente los datos obtenidos y presentados mediante radicado 12913 deI 15 de julio del 2019.
Que a través de radicado No 16484 deI 12 de septiembre deI 2019, el señor JUSTO PASTOR VALBUENA
BAEZ, autorizado de la PARROQUIA DE NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DE TIBASOSA, da
respuesta a lo solicitado en el oficio No 160-10738 del 22 de agosto deI 2019.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada inicialmente y con
ppsterioridad a la solicitud de concesión de aguas superficiales, se emitió el concepto técnico No. CA-
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1135-19 SILAMC del 23 de octubre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del
presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

6. Concepto Técnico
6. 1.

Desde e/punto de vista técnico y ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a
nombre de la PARROQUIA DE NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DE TIBASOSA identificada con NIT.
800066405-5, en un caudal total de 1.29 LIs para derivar de la fuente denominada "Canal de Aguas Lluvias"
en las coordenadas Latitud. 5°46'11.3"N, Longitud: 72°59'4.6"W a una altura de 2505 m.s.n.m., con destino
a satisfacer necesidades de uso Agrícola en un cauda/de 1.26 LIs, para riego de frutales, en un área de 0.5
hectáreas, Pastos en un área de 15.25 hectáreas y hortalizas en un área de 1.5 hectáreas y uso Pecuario
en un caudal de 0.036 LIs para abrevadero de 50 animales tipo bovino, 100 animales de tipo ovino y 2
animales de tipo equino, en el predio código catastral No 15806000200040178000, localizado en la vereda
"Muescan' jurisdicción del municipio de Tibasosa.

6.2.

La PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TIBASOSA identificada con NIT. 8000664055, en un término de tres (3) meses, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el
presente concepto, deberá presentare! Programa de Uso y Ahorro Eficiente de/Agua (PUEAA), de acuerdo
a lo establecido en la ley 373 de 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACA que se encuentran
en la página vvww.corpoboyaca.qov.co; y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad, con el grupo
de recurso hídrico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental; deberá estar basado en el
diagnóstico de la ofen'a hídrica de la fuente "Canal de Aguas Lluvias", además de la demanda de agua y
contener las metas anuales de reducción de pérdidas.

6.3.

Teniendo en cuenta que la Captación del agua debe realizarse a través de un sistema de bombeo dadas las
condiciones especiales de captación sobre la fuente concesionada (topografía y/o presión), La PARROQUIA
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TIBA SOSA identificada con NIT. 800066405-5, 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 penodo de
bombeo que garantice el captar como máximo el caudal concesionado, memorias del sistema de
almacenamiento y detalles técnicos del sistema de medición a implementar a la salía de la bomba, incluyendo
los asociados al sistema de calibración del mismo.

6.4.

Los titulares deberán 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 al concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.

6.5.

Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y
que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes,
CORPOBOYACÁ solicitara a La PARROQUIA DE NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DE TIBASOSA, 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. Debe tenerse en cuenta
adicionalmente por la interesada que dadas las condiciones hidráulicas de la fuente de abastecimiento es
probable que en épocas de extremo verano la misma no pueda cumplir con la totalidad de demanda de agua
otorgada

6.6.

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

6.7.

La PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TIBA SOSA identificada con NIT. 8000664055, en calidad de titular de la Concesión de aguas superficiales debe realizar una medida de compensación
por el usufructo del recurso hídrico, mediante la siembra de mil cien (1100) árboles de especies nativas
propias de la zona, ubicarlas en la zona de recarga hídrica de la fuente abastecedora. Otorgar un término de
tres (3) meses para que presente ante CORPOBOYACÁ un PLAN DE ESTABLECIMIENTO Y MANEJO
FORESTAL incluyendo cercado de aislamiento con postes en madera y alambre de púa para ser evaluado y
aprobado.

6.8..

La PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TIBASOSA identificada con NIT. 8000664055, estará obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación.
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E/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

1. Presentar certificado de calibración del
sistema de medición con fecha no
mayor a dos años. (SI APLICA) *
Enero
— Enero del siguiente año al
Anual
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 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.
En caso contrario, se procederá a realizarla liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido
en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporación.
6.9 El Grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA con base en el
presente concepto técnico emitirán el respectivo acto administrativo de otorgamiento.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los
factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y
autorizaciones.
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Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro
del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las
normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo
fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los
quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
e) No usarla concesión durante dos años.
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término
superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario.
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el
contrato.
a)
b)
c)
d)

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, 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.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y
silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e)
Generación térmica o nuclear de electricidad; O Explotación minera y tratamiento de minerales; g)
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j)
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos
similares.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. 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 priondad y en casos de
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de
este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue,
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal
suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811
de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata
este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan
otorgado, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas
deberán estar 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 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.
(A"RTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda
Iraspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental

/
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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 TRA SPASO. En
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo
propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta
(60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás
que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión,
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y
ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad
en que hará el uso;
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y
restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos,
con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que
tiene para ello;
g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental,
para prevenir el 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 plan os 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:
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a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas,
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse
antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones;
b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria
de caducidad, cuando haya lugar a ella.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal
d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija;
b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los
planos.
Se entenderá por incumplimiento grave:
a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos
aprobados, dentro del término que se fija;
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las
aguas y de los recursos relacionados.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo
62 deI Decreto-ley 2811 de 1974.
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto de
proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de
acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico.
Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva
jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás
usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente
de agua a las corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están obligadas al
pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que
utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de
aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud de
concesión de aguas, de acuerdo alo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 1974 y
1076 de 2015.
Q/U6 a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 13
çe septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
esolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
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"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-1 135-19 SILAMC deI 23 de octubre de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión
de Aguas Superficiales a nombre de la PARROQUIA DE NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DE
TIBASOSA identificada con Nit. 800.066.405-5, en un caudal total de 1.29 LIs, para derivar de la fuente
denominada "Canal de Aguas Lluvias" en las coordenadas Latitud: 5°4611.3'N, Longitud: 72°59'4.6'W a
una altura de 2505 m.s.n.m., con destino a satisfacer necesidades de uso Agrícola en un caudal de 1.26
L/s, para riego de frutales, en un área de 0.5 hectáreas, pastos en un área de 15.25 hectáreas y hortalizas
en un área de 1.5 hectáreas y uso Pecuario en un caudal de 0.036 L/s para abrevadero de 50 animales
tipo bovino, 100 animales de tipo ovino y 2 animales de tipo equino, en el predio identificado con código
catastral No 15806000200040178000, localizado en la vereda "Suescún", jurisdicción del municipio de
Tibasosa
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-1135/19 SILAMC deI 23 de octubre de 2019.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la PARROQUIA DE
NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DE TIBASOSA identificada con Nit. 800.066.405-5, en un caudal
total de 1.29 L/s, para derivar de la fuente denominada "Canal de Aguas Lluvias" en las coordenadas
Latitud: 5°4611.3'N, Longitud: 72°59'4.6'W a una altura de 2505 m.s.n.m., con destino a satisfacer
necesidades de uso Agrícola en un caudal de 1.26 L/s, para riego de frutales, en un área de 0.5 hectáreas,
pastos en un área de 15.25 hectáreas y hortalizas en un área de 1.5 hectáreas y uso Pecuario en un caudal
de 0.036 L/s para abrevadero de 50 animales tipo bovino, 100 animales de tipo ovino y 2 animales de tipo
equino, en el predio identificado con código catastral No 15806000200040178000, localizado en la vereda
"Suescún", jurisdicción del municipio de Tibasosa.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al
%álculo 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
1 CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal.
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ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE
TIBASOSA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.081.869 de Combita, teniendo en cuenta que
la captación del agua se realiza a través de sistema de bombeo, para que dentro de treinta (30) días
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, presente 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, memorias del sistema de almacenamiento y
detalles técnicos del sistema de medición a implementar a la salida de la bomba, incluyendo los asociados
al sistema de calibración del mismo.
PARAGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el presente artículo, no se podrá hacer uso
del caudal concesionado.
ARTICULO TERCERO: Requerir al titular de la concesión PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE TIBASOSA, identificado con Nit. 800.066.405-5, para que en el término de tres (3) meses,
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo presente a la CORPORACION, el
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997
y los términos de referencia de CORPOBOYACÁ que se encuentran en la página
www.corpoboyaca.gov.co; y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad, con el grupo de recurso
hídrico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental; deberá estar basado en el diagnóstico de
la oferta hídrica de la fuente "Canal de Aguas Lluvias", además de la demanda de agua y contener las
metas anuales de reducción de pérdidas.
ARTICULO CUARTO- El titular de la concesión como compensación por usufructo del recurso hídrico,
debe adelantar la siembra de mil cien (1100) árboles de especies nativas propias de la zona en zona
ubicarlas en la zona de recarga hídrica de la fuente abastecedora. Para lo anterior el titular de la concesión
deberá dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo presentar
ante CORPOBOYACA el PLAN DE ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL, incluyendo el cercado
de aislamiento con postes de madera para ser evaluado y aprobado.
ARTICULO QUINTO: Teniendo en cuenta que el clima ha variado considerablemente las condiciones
meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias
importantes, CORPOBOYACA solicitara a la PARROQUIA DE NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DE
TIBASOSA, identificado con con Nit. 800.066.405-5, reducir el caudal de consumo del recurso hídrico para
estas temporadas, para lo cual se le avisará con antelación y se realizaran seguimientos continuos para
corroborar los hechos.
ARTICULO SEXTO: 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.
ARTICULO SEPTIMO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y
facturación realizada por la Corporación.
PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el mes
de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada
y vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES
DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
1. Presentar certificado de calibración del

Annual
1' !

Enero
—
Diciembre

Enero del siguiente
año al periodo objeto
de cobro

sistema de medición con fecha no mayor a
dos años. (SI APLICA) *
3.

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

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si
es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas yio la información obtenida en las
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a partir de
la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición 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
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 auto declaración anual, con la
relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año de
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que
esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ATÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal
a la PARROQUIA DE NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DE TIBASOSA, identificado con Nit.
00.066.405-5 a través de su representante legal el Presbítero JOSE JUSTINIANO VILLAMARIN DIAZ
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identificado con cédula de ciudadanía No 4.139.149 de Jericó, en la Calle 23 No. 13-08 en la ciudad de
Tunja. Celular: 310 2864660 correo electrónico: jpvb45@yahoo.com, mx. y hágase entrega de copia
íntegra y legible del concepto técnico No. CA-1135!19 SILAMC del 23 de octubre de 2019. De no ser
posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de
Procedimiento Administrativo y 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 a costa del interesado.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al Municipio de Tibasosa
para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse por
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso,
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Subdirecto se

ARCÍA RODRÍGUEZ
sistemas y Gestión Ambiental

Eiaboró: Lihan: Alejan. a Gonzáiez Bautista.
Revisó: iván Dari :auti. Buitrago.
Archivo: 110-50 160- iT.CA-00157-19.

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: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.qov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Suhdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

RESOLUCIÓN No.

4579- -3P ÜIC 2[.J
Por medio de la cual se niega Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras
de te rm¡naciones".
LA SUBDIF"li'::.DClÓN DE EOOSISTEMA1 y (3ES'fl)N 'i['iriNTAL DE LA CORPORAClON
AUTÓNOÍ,i...\ REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYAOi3, í:':':'.N USO DE LAS FACiJLT.O.'3í:C
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No, 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

'iediznte Auto No. 1353 del 24 de octubre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió a solicitud
ión de Cauce presentada por el MUNICIPIO DE CUlTIVA, identificado con NIT. 8918557r.
LEONARDO ALFONSO LOPEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.185.092
5oso en calidad de representante legal con el fin de realizar la instaIación de tubería nc
Ford 12 para recoger las aguas servidas, de 11 vertimientos que están descargando a la quebrada
denominada "CAYETANO', en el tramo del puente hasta la estación de policía, en una distancia de
aproximadamente 3OMTS, ya qUe la tLiheria rio uede ser instalada por el margen de la quebrada, por
las construcciones y el puente ubicado en el lugar, en la vereda centro, en jurisdicción del municipo
de Cuitiva (Boyacá).
Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 16 de enero de 2018 con el fin de determinar la
viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupación de Cauce solicitado.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que 5ñ:d mitió concepto técnico No. OC-007/18 SILAMC deI 07 de septiembre de 2018, Ci cual
han e r:uiri' integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los
rarrrnentes termines:

de 'vIS/O t0criicoarlbieirlal y de acuerde a lo expuesto en la 1; ':'N ¡nativa dei proseo/e concepto. ¡o es
¡ro/so de o;ixpac,dtr de Cauce. a ro,nbre 00/ Municipio do 2;ihv'l, ¡dentfcado con Oit No. 891855769do lope/mente por ej señor' LEONARDO ALFONSO LOPEZ ;..ie';!:ficado con cedo/a de
0. 092 de 5ogarnoso , para ,nsto/acion de bOceo nova Ford 12"pufjad..' o n una !ongtud (.10 30 mete.'
Hídrica 'Quebrada La Ensayaderri ' u/ciada en el nrunicipto de Cn!ttva ten ero. 5) rin cilenO.
1

5.2

Cv ,:'itr el LO Q Esquema de Ordenanriento Territorial) del rnunicipm de motiva, nrediante acuerdo No. 029 de 28 de
re del año 2004 Art, 45, establece ZONIFICACION Y NORMAS URBANISTICAS ESTRUCTURALES
indo Orneo s,iscr'p/lh/rrs de control y proieccv/rr paro la fuente Ir/doca dermrlerlada " 311/ Cayetano' o 'La
loro' , d ,.::vi:...' de ocnpacrón de cauce, por 'Ori pairo donO o de las ca/ecjori as de Uso suelo !as O/5)v(/'iO, :0.1
¡doria Novo Ford paro recol'°ción de ver/jo/e, rtos do rp) dorr (os//co rio COl? poro Iit,dos o,ieodo
el cauce nra mal de la Qo.i ::. ía.

ZONA DE PROTECCIÓN (ZNP)
ESPACIALIZACIÓN
DELIMITACION
Se encuentra especializado en el plano de uso
Todo el cauce de Quebrada San Cayetano
propuestourbanoenlave.redaMa.cías.

'1 Artículo 46. DIMENSIONES ESTABLECIDAS Y CESIONES GRATUITAS del EOT ¡' Ecl/Herr/a de
i'errloriaí) riN II/ulriOiPld) rio CiriOva, so do/orn loan duinerlsiuires r'ara lo piOiecC5)fl y corra/O yac/dl?? ríe

ARAGF?AFO 1. FlCNDA HICE/CA se tonran 20 rrretros, co//ro ces/OIl catuLo a partir de la orilla riel cauce rro,rr/al de la
coya celán/ se prevá par a/as posibles coberturas de agila 01/ 105 mornerlios de »ecirrre!/io pieser//000s
ooradconrrer/te
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PARÁGRAFO 2. ZONA DE CONTROL OMBIENTAL; se tonutit 2 metros, a por/Ir de la torno IlídrIrra, cmli ml ttn do cro/retor
renio 5! cauce HatillO! del rio corto la Fiordo inicies: esta ces/ile se puede inleivenir uuicairieuio para arr/y/dadas recreativas
pOs! vas sieruere y cuando no atenten contra la site proción Cje los recursos mali iia les
Ro la vot if.iciort tea/izado el dio cío 10 Visita de ¡risprrccióri mci//al. se pudo establecer que /0
coya Fbirí 12' pitlqadas de din/metro, se tea/izó dertro riel catira? de la Quebrada r.lenorinri
no arnas de la ronda lüdrca y zona de control anibinntai.
ARI)/.I?
5.4 El MUNICiPIO DE C UI TI VA identificado con Nit, No. 8918557G97,repi'esentado legalicen/e pro el
ALFONSO LOPEZ idiinbf;codo co .i cedula de ciudadanía N° 74 185 092 rle Soqainoso, defiere
raneJu oritbirrital para el desmonto rle la o/u a en concreto construirla dentro del Cai.ice de la Quebrada 'La Fi.
y ri.' . ' ... a la ronda itidtica !tiletvelilda con tubería iiova Foi d de 12 pulgadas de didineiro pat a la cocí?
5 ti.to Domestico
5.5

idei!ifisacln con Nil. No. 89 l8557697, representado leqalrnente pnr el señor LEONARDO
ALFONSO LOPEZ identificarlu con cedula de ciudadanía N° 74. 185.092 de Sugariioso, cerio mespüimsabie cje la . ..
oonat uíd c/erOro Oel catare de la que/a ada La Erisayariera y dreas ile /0 Perna Hídrica. ríeberní i el/ríe ims nsr'omnl.
eiriríii ri ztrmnizjjiJi(n,ni 'roi i nilv
jifir
diiíum 1
ro
i
Ef Mt.itviCfPf O DE CUlTIVA

5.6 Ef MUNICIPIO DE CUlTIVA identificado con Nit. No. 89 1855 769 7. representado legalmente por el señor LEONARDO
ALFONSO LOPEZ ídentficado cori cedimia de ciurladanía N° 74. 185 002 de Sogainoso. rleberá .Resiooir
cniripíetímmr;ente el breo interverida mil liria/izar el plan de dOsritutite, ejecitarido ci retiro total de rnstenal solido sobarcte
y repoblando de pasto las íeas de talud cortfoinmadas. con el fin de evitOd el arrastre de rratenal sólido por/as lluvias.
5.7 En el mismo sentido El MIJNIC!PIO DE CUlTIVA identificado con Nit. No. 89185576F7, raprriseiiíac o loqa!nientn' p.
Sor LEONARDO ALFONSO LOPEZ identificado Iran cenlula do cmnrlanían/rm N' 74. 185 052 'a : tomtosr
rl. Sr .• ro la píail!í..:.:.n de arbustos nattvos dentro del drea de ronda de los cotices rrd'......
..n,dos. a
ra/O ,On.',i.í:ir 1 iosrncie piirirai/o y ie forzar las di veras.
sic a 'nr suhdirocctón de recursos naturales realizar visita técnica a la Quebrada denonirnadrm La Ensaan1oro
trIscada en í! vereda Catacolns en el Muncpio de Cuitiva. lugar donde se ubica obra do concreto paro l.O.o de tubería
Novo Ford ch 12" puloados de dtanetrn para i'ecoieccirin de veiliiníentos de agua residual de loo doméstico. era no
cuiripie con los requedrniento.s mínimos ambientales, causando afectaciones sgreficativas al inerlro ambienfv y incursos
ralitroles

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLi:JRlA
Que el Artículo 8° de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las pe:'.;o
proteger las riqLtezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el snhiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
sim que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
'sos de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Cincel Artículo 80 de La Constitución Política de 1991. establece como función del Estado "Planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible. su
conservación restauración o sustitución.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que la Ley 99 de 1993. Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones. permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por 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
media 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.
Qula Ley 99 de 1993. Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autónomas
onales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
el suelo, el aire y lOS demás recLirsos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
o incorporación do 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.
rl articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretende construir obras que ocupen
Le una comente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.
Que Ci artículo 105 ibidem. consagre 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 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015. establece que la construcción de obras que
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá perrriiso
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.

OLla de acuerdo a lo estipulado en el concepto técnico No. OC-007118 SILAMC del 07 do
septiembre de 2018, y de conformidad con el numeral 6' del artículo i' de la Ley 99 de 1993, ci
cual dispone que, pese a que en la formulación de polítícas ambientales el Estado debía tener en
cuenta el resultado de los procesos de investigación científica, debía así mismo dar aplicación al
principio de pr'ecaució/'i conforme al cual. cuando exista peligro de daño grave e irreversible. la falta
de certeza científica absoluta no rieberá uti/izaise corno razón pata postergar la adopción de medidas
eficaces para íi'npedir' la degradariión del medio ai'nhiente,'(. ..), no es posible otorgar el Permiso de
O".:.üpación de Cauce debido a que la instalación de la tubería Nova Ford dentro del cauce de la
fuente hídrica La Ensayadera, pare recolección de vertimientos de tipo doméstico, genere la
:•ó:rtoncia de un riesgo de daño grave e irreversible pera la mencionada fuente hídrica,
Que, de conformidad con lo expuesto en el precitado concepto técnico, y en el numeral 6 del artículo
1 de a Ley 99 de 1993, se considera no viable otorgar el Permiso de Ocupación de Cauce solicitado
por el MUNICIPIO DE CUlTIVA, identificado con NIT. 891855769-7.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección;
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Negar Permiso de Ocupación de Cauce solicitado por el MUNICIPIO DE
CULTIVA, identificado con NIT. 891855769-7. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administratvo.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al MUNICIPIO DE CUlTIVA identificado con NIT. 891855769-7.
para que realice el plan de manejo ambiental para el desmonte de la obra en concreto construido
dentro del Cauce de la Quebrada "La Ensayadera" y áreas de la ronda hídrica intervenida con tubería
nove Ford de 12" pulgadas de diámetro para la recolección de vertimientos de tipo Domestico.
PARÁGRAFO PRIMERO: El MUNICIPIO DE CUlTIVA identificado con NIT. 891855769-7, corno
ccr.c.'icí'ible de la obra construida dentro del cauce de la quebrada "La Ensayadera" y áreas de la
Ronda Hídrica, deberá retirar los escombros del desmonte con el fin de realizar limpieza al cauce y
'riantcnr las condiciones naturales de la fuente hidrica.

ÁRTICULO TERCERO: El MUNICIPIO DE CUlTIVA identificado con NIT. 891855769-7. deberá
estanrar completamente el área intervenida al finalizar el plan de desmonte. ejecutando el retiro
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total de material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con Po
Cvit0r el arrastre de material sólido por las lluvias.
ARTICULO CUARTO: El MUNICIPIO DE CUlTIVA identificado con Nit. No, 89155769-7. deberá
realizar la plantación de árboles nativos dentro del área de ronda de los cauces intervenidos, a
rudente distancia para constituir el bosque primario y reforzar las riveras.
ARTICULO QUINTO: Ordenar el archivo del expediente OPOC-00055-17, una vez se encuentre en
firme el presente acto administrativo.
ARTICULO SEXTO: Ordenar a la subdirección de recursos naturales realizar visita técnica a la
Quebrada denominada 'Lo Ensayadera" ubicado en la vereda Caracoles en el Municipio db Cuítiva,
con el fin de evaluar y tornar las medidas respectivos.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma personal la presente providencio a el El MUNICIPIO DE
CUlTIVA denWcado con NIT 891855769-7, en la Carrera 4 No. 4-45 en el municipio de Cuitiva; de
no ser posible as, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 di
código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente providencia, deberán
ser publicados en el boletín de la Corporación a costa del interesado.
ARTICULO SEXTO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Aquitania .ara
su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 oa O notificacón
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y cori la observancia de lo prescrito en loo artículos
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

JAIRO IÇ j• GARCÍA RODRIGUEZ
osistemas y Gestión Ambiental
Subdir,ct' de

E.::'.', Iván an
Rabies Ríos.
an Da a autora Suitraao,
050 )0"3509 oeoc000ss
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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. 0503 deI 21 de mayo de 2019, CORPOBOYACA admitió solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado con
NIT 891 .855.361-6, representado legalmente por el señor LEONARDO JONHY PATINO QUIJANO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.227.250 de Duitama, a derivar de las fuentes hídricas
denominadas 'Quebradas Pericos" y "Quebrada Grande" ubicads en la vereda "Centro", en
jurisdicción del municipio de Tibasosa (Boyacá) y "Lago de Tota" ubicado en la vereda Lagunitas en
jurisdicción del municipio de Cuitiva (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades
de uso doméstico para 1700 suscriptores, con (12626) usuarios permanentes.
Que en observancia alo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0120 del 29 de mayo de 2019, de
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Tibasosa deI 31 de mayo al 17 de junio de 2019, en la Alcaldía Municipal de Cuitiva del 31 de mayo
al 18 de junio de 2019, en la Alcaldía Municipal de Tota deI 05 al 18 de junio, en la Alcaldía Municipal
de Aquitania del 04 al 17 de junio de 2019 y en carteleras de CORPOBOYACÁ por el periodo
comprendido entre los días 29 de mayo al 17 de junio de 2019.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 26 de junio de 2019 con
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico No. CA-0972/19 SILAMC deI 26 de septiembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad,
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

4. Concepto Técnico
4.1 Desde e/punto de vista técnico-ambiental, es viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del MUNICIPIO
DE TIBASOSA, identificada con N/T 891.855.361-6, en beneficio de los suscriptores del acueducto municipal; a
continuación, se presentan los detalles técnicos asociados de la concesión a otorgar:
Fuentes autorizadas
N°

FUENTE

1

QUEBRADA CHIQUITA
QUEBRADA GRANDE "SECTOR
TOBAR"

2

COORDENADAS GEOGRAFICAS
PUNTO DE CAPTACIÓN
LATITUD
LONGITUD
730
o 25,7" 5° 44' 16,6"
73°

0'

54,6"

5°

44'

22,2"

ALTURA
m.s.n.m.

MUNICIPIO

VEREDAS

2680

TIBASOSA

CENTRO

2673

TIBASOSA

CENTRO

Caudal a derivar
QUEBRADA CHIQUITA

2 LIs

QUEBRADA GRANDE

3.59 LIs

TOTAL

5.59 LIs
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Notas: - Se asigna un caudal constante por fuente, toda vez que las ofertas de las fuentes de abastecimiento no permiten el
aumento de caudal en función de la proyección de población del municipio.
- La presente concesión se otorga de forma adicional a la demanda asignada previamente a la Unidad de Servicios Públicos
dentro de la concesión contenida en el expediente OOCA-0039-11.
4.2 EL MUNICIPIO DE TIBASOSA, deberá presentar en el término de 45 días hábiles contados a partir de la notificación del
acto administrativo que acoja el presente concepto las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de captación y
control del caudal autorizado, para cada una de las fuentes concesionadas. Para la presentación de dichas memorias la
titular debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:
-

Si la captación se hace por gravedad y se cuenta con una obra que genera invasión en la fuente hídrica, las
memorias deberán presentarse en conjunto con la documentación asociada al respectivo trámite de ocupación de
cauce. Adicional debe detallarse como funcionará el sistema de control en condiciones de épocas secas y de lluvia.

-

Debe presentarse adicional las memorias de los sistemas de almacenamiento.

4.3 Como compensación por el usufructo del recurso hídrico, EL MUNICIPIO DE TIBASOSA, debe adelantar la siembra de
3.038 árboles de especies nativas, preferiblemente ubicarlas en la zona de recarga hídrica de las fuentes que los
abastecen, se le otorga un término de (3) tres meses para que presente el plan de establecimiento y manejo forestal,
para su respectiva evaluación.
En caso de considerarlo pertinente la titular, podrá evaluar las altemativas de medida de compensación, teniendo en cuenta
lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
4.4 El MUNICIPIO DE TIBASOSA deberá tener en cuenta que para la demanda de agua que no pueda abastecerse con el
caudal asignado en el presente trámite ni con el asociado a la concesión contenida en el expediente OOCA-003-11 (la
cual también tiene como beneficiarios los usuarios del acueducto municipal); deberá evaluar la modificación de
concesiones previamente otorgadas, alternativas de suministro y/o proyectos que vinculen fuentes de abastecimiento
adicionales. A continuación, se presenta el estimado de demanda en base a la proyección de población para los próximos
cinco años:
CAUDAL
PREVIAMENTE
CAUDAL
CAUDAL MAXIMO A OTORGAR EN CAUDAL
ANOS
CONCESIONADO AÑO 5
OBSERVACIÓN
REQUERIDO
EL PRESENTE TRÁMITE
RESTANTE
2019
EQUIVALENTE
OOCA-00039/11
0

13,87

8,57

5,6

1

14,17

8,61

5,6

0,04

SOBRA

2

14,48

8,65

5,6

-0,23

FALTA

14,78

8,69

5,6

-0,49

FALTA

15,09

8,73

5,6

-0,76

FALTA

0,30

SOBRA

4.5 El MUNICIPIO DE TIBASOSA, deberá presentar en el término de tres (03) meses un Programa para Uso Eficiente y
Ahorro del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, y deberá estar basado en el diagnóstico
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua; deberá contener las metas anuales de
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad, , para lo cual CORPOBOYACA cuenta con términos de
referencia, que podrán ser consultados en la página web vww.corpoboyaca.gov.co y/o en las oficinas de atención al
usuario de la entidad. Este programa deberá incluir la respectiva articulación con las fuentes concesionadas dentro del
expediente OOCA-0039/11.
4.6 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil.
4.7 Se recomienda que transcurridos los diez (10) años de haberse otorgado la presente concesión de Aguas, el Municipio
realice revisión de la población teniendo en cuenta la tasa de crecimiento establecida a esa fecha, así mismo realice un
aforo de las fuentes de abastecimiento concesionadas en el presente trámite.
4.8 El municipio de Tibasosa identificado con Nit No. 826.001. 112-8, una vez inicie la captación de la Fuente Hídrica
denominada Lago de Tota (En marco del proceso de reglamentación iniciado a través de la Resolución 3071 deI 14 de
noviembre de 2014), deberá abstenerse de hacer uso del Recurso Hídrico de las demás fuentes hídricas concesionadas
en los expedientes OOCA-0039/11 y OOCA-00216/18 cuya ubicación se relaciona a continuación:

N°

1
'
¡
\

FUENTE
CAPTACIÓN QUEBRADA
CHIQUITA
CAPTACIÓN QUEBRADA
GRANDE "SECTOR TOBAR"
CAPTACIÓN QUEBRADA
GRANDE "MANA DEL PADRE"

COORDENADAS GEOGRAFICAS
PUNTO DE CAPTACIÓN
LONGITUD
LATITUD

ALTURA
m.s.n.m.

MUNICIPIO

VEREDAS

73°

0'

25,7"

5°

44'

16,6"

2680

TIBASOSA

CENTRO

73°

0'

54,6"

5°

44'

22,2"

2673

TIBASOSA

CENTRO

73°

1'

6,8"

5°

44'

14,45"

0

TIBASOSA

CENTRO
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CAPTACIÓN RIO
CI-IlCAMOCHA

72°

59'

21,07'

5°

47'

26,96"

25050

TIBASOSA

SUESCÚN

NOTA: Se deja claridad que una vez comience el suministro de la fuente Lago de Tota" también se procederá a archivar los
expedientes en mención.
4.9 El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo
6, Articulo 2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, EL MUNICIPIO
DE TIBA SOSA, 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

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
Anual
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes
consumidos en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
1.

Enero
Diciembre

Enero del siguiente
año al periodo objeto
de cobro

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

( )"
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.

(

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
turales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
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dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
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.
No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
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.
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de
las aguas en virtud de concesión.
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos
9 y 45 a 49 del citado Código.
ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.
ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.
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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 f/ado 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 deI Decretoley 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.
ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 deI Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fi/a la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.
ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.
ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 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)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
1)

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:
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preselvación 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.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario:
Cargas pecuniarias:
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna:
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.
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ARTÍCULO 2.2.3 2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por e/titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
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)

b)

La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memonas 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;
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)
b)

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

Se entenderá por incumplimiento grave;
a)
b)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preseivación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

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

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

CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
\d concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
y 1076 de 2015.
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Que a través de la Resolución 0142 deI 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente
Resolución."

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico No. CA-0972119 SILAMC deI 26 de septiembre de 2019, esta Corporación considera viable
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado
con NIT No. 891 .855.361-6, un caudal total de 5,59 LIs, para beneficio de los usuarios del acueducto
municipal, a derivar de las fuentes descritas a continuación, las cuales se encuentran ubicadas en
jurisdicción del municipio de Tibasosa:
N°

1
2

FUENTE
QUEBRADA
CHIQUITA
QUEBRADA GRANDE
"SECTOR TOBAR"

COORDENADAS GEOGRAFICAS
PUNTO DE CAPTACIÓN
LONGITUD
LATITUD

ALTURA

m.s.n.m.

MUNICIPIO

VEREDAS

CAUDAL

73°

0'

25,7'

5°

44'

16,6"

2680

TIBASOSA

CENTRO

2LJs

73°

0'

54,6"

5°

44'

22,2"

2673

TIBASOSA

CENTRO

3.59 Vs

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-0972119 SILAMC deI 26 de septiembre de 2019.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del MUNICIPIO DE
TIBASOSA, identificado con NIT No. 891.855.361-6, un caudal total de 5,59 LIs, para beneficio de
los usuarios del acueducto municipal, a derivar de las fuentes descritas a continuación, las cuales se
encuentran ubicadas en jurisdicción del municipio de Tibasosa:
N°

1
2

FUENTE
QUEBRADA
CHIQUITA
QUEBRADA GRANDE
"SECTOR TOBAR"

COORDENADAS GEOGRA FICAS
PUNTO DE CAPTACIÓN
LONGITUD
LATITUD

ALTURA

m.s.n.m.

MUNICIPIO

VEREDAS

CAUDAL

73°

0'

25,7"

5°

44'

16,6"

2680

TIBASOSA

CENTRO

2Us

73°

0'

54,6"

5°

44'

22,2"

2673

TIBASOSA

CENTRO

3.59 Vs

(PARAGRAFO PRIMERO: la presente concesión mantiene un caudal constante y se otorga de forma
\ adicional a la concesión otorgada previamente a la Unidad de Servicios Públicos, contenida en el
expediente OOCA-0039-1 1.
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PARAGRAFO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE TIBASOSA, deberá abstenerse de hacer uso del
recurso hídrico captado en virtud de las concesiones otorgadas contenidas en los expedientes
000A-0039-11 Y OOCA- 00216-18, una vez quede en firme la resolución de Reglamentación de la
fuente hídrica Lago de Tota, proceso iniciado a través de la Resolución 3071 del 17 de noviembre
de 2014.
PARAGRAFO TERCERO: En caso de encontrar que la oferta hídrica de las concesiones
previamente otorgadas no sea suficiente, de acuerdo con la proyección de población para los
próximos cinco (05) años, el MUNICIPIO DE TIBASOSA, deberá evaluar la modificación de dichas
concesiones para la adición de fuentes alternas.
PARÁGRAFO CUARTO: 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 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 QUINTO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
PARAGRAFO 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 al titular que reduzca el caudal de
consumo del recurso hídrico, para estas temporadas, para lo cual se le informará con antelación y
se realizarán seguimientos continuos para corroborar el cumplimiento de la medida impartida.
ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado con NIT No. 891.855.361-6,
deberá presentar ante la Corporación en un término no mayor a treinta (30) días contados a partir
de la ejecutoría del presente acto administrativo, los cálculos, planos y memorias técnicas del
sistema de captación y control de caudal de manera que garantice captar el caudal concesionado,
además de las características de los sistemas de almacenamiento
PARÁGRAFO UNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al
concesionado, la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar a la Corporación en el término
de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, a la
Corporación, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo establecido en la Ley
373 de 1997 y los términos de referencia de la Corporación, y deberá estar basado en el diagnóstico
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y contener las metas anuales de reducción de
pérdidas y campañas educativas con la comunidad. Los términos de referencia pueden ser
consultados en la página web de la corporación www.coraoboyaca.gov.co o en la oficina de
atención al usuario.
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de TRES MIL TREINTA Y OCHO
(3.038) árboles, de especies nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección
de las fuentes abastecedoras, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de
buena calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando
té7hicas 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
fotgráfico de las actividades realizadas, Para el desarrollo del presente artículo, el titular de la
cijcesión deberá presentar el Plan De Establecimiento Y Manejo Forestal, el cual será
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evaluado y aprobado por CORPOBOYACA, para lo cual se le otorga un término de tres (3)
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el MUNICIPIO DE TIBASOSA,
identificado con NlT No. 891 .855.361-6, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación,
teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
ARTÍCULO QUINTO: 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

1. Presentar certificado de calibración del sistema de
medición con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)*
Enero
— Enero del siguiente año al
Anual
2. Soporte de registro de agua captada mensual que
Diciembre
periodo objeto de cobro
contenga minimo datos de lecturas y volúmenes
consumidos en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. E/sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por/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 encontrarse que se registre un volumen de agua menor al concesionario la Corporación
realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real.
ARTÍCULO SEXTO: Por tratarse de un ente territorial, el término de la Concesión de Aguas
Subterráneas, que se otorga mediante el presente acto administrativo es indefinido de acuerdo a lo
preceptuado en el artículo 58 de la ley 1537 de 2012.
PARÁGRAFO PRIMERO: El MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado con NIT No. 891.855.361-6,
transcurridos diez años de haberse otorgado la presente concesión, debe realizar un aforo a las
fuentes hídricas concesionadas, con el fin de verificar si la oferta de las mismas es suficiente para
abastecer la demanda, o si las condiciones han variado y se deben realizar ajustes al caudal
otorgado. Así mismo debe realizar una revisión de la población teniendo en cuenta la tasa de
crecimiento establecida a esa fecha.
ARTICULO 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 los
concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DECIMO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad a su
otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente o
erivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 deI Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual,
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, 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 QUINTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y
entrégueselos copia íntegra y legible del concepto técnico CA-0972119 SILAMC del 26 de
septiembre de 2019, al MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado con NIT No. 891.855.361-6, en la
Carrera 10 No. 3-25 en el municipio de Tibasosa; de no ser posible así, de no ser posible así, por
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Tibasosa (Boyacá) para su conocimiento.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAl
Subdire

ARCÍA RODRÍGUEZ
istemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Iván cafro Robles Ríos.
Revisó: Iván tt.to Bautista Buitrago
Archivo: 11O-516O-12 OocA-00216-18.
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se tornan 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. 0438 deI 04 de abril de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales presentada por los señores GUILLERMO FLOREZ ACEVEDO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.515.749 de Sogamoso, EYMER HARDIEL
SAAVEDRA ROSAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.057.579.942 de Sogamoso,
JHON EDIXON SAAVEDRA ROSAS, identfficado con la cédula de ciudadania No. 1.057.574.254
de Sogamoso y las señoras KAIDY ZULAY SAAVEDRA ROSAS, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 1,057,588.600 de Sogamoso y ROSA IMELDA ROSAS BARRERA, identificada con
la cédula de ciudadanía No. 51.945.569 de Bogotá, a derivar de la fuente hidrícca denominada
LAGO DE TOTA, ubicada en la vereda HATO VIEJO, en jurisdicción del municipio de Aquitania
(Boyacá). en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola, para riego de cultivos
de cebolla junco en un área de 7 hectáreas,
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de díez (10) días hdbiles del Aviso No. 0176 deI 30 de mayo de 2017, de
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Aquitania del 01 al 14 de junio de 2017 y en carteleras de CORPOBOYACA del 31 de marzo al 14
de junio de 2017
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 15 de junio 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 estudíada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico No. CA-1102/17 SILAMC deI 07 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad,
hace parte integral del presente acto administrativo y se síntetiza en los siguientes términos;
6. CONCEPTO TECNICO;
6.1. De acuerdo a Ir.) e,kpuestO en la paite motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico ,y ambiental. es
viable otorgar concesión de aguas superficiales a nonihie de los señores GUI LLERMO FLOREZ ACEVEDO identificado
ccii ced?/a do ciudadanía No OSlO 749 de Soqarnoso. EYMER HARO/El.. SAAVEDRA ROSAS idont,ficado con codo/a
de cn;daclaníu No. 1 057.579.942 de Sogamoso, JHOÍV EDIXON SAAVEDRA ROSAS identifIcado con cedo/a ríe
csdabanía No 1 057.574.264 de Sogainoso y/as seíiuies KA/DY ¿LILA Y SAAVEDRA ROSAS ,dentiflca/a CO!? ce/u/a
de ciudadanía No. 1 057.568.600 de Soqainoso y ROSA /MELDA ROSAS BARRERA identificada con cédula O'.
ciudadanía No 51.945 569 de Bogota. a donvar do la Fuente híd,ica "Lago de Tota" ubicado en la Vele/la Italo Lv'.".:
en el Muricp;o ce Aqiatania. en el punto 00 coodeiadas Lat,tud 5'32'21. 29 "N. Longitud. 7253'23. 12 "0, altitud: 3 0.15.
cori destino a uso ncgo en 4.44 Ha (Hectd reasí con un caudal de 0 89 L/s para cultivos de cebo/la tunca en los predIos
der,ornrivdos "El Nilo" y 'La Playa" distribuidos de la siguiente malicia;

/"ii.iriihie ríe! ,
Area Peri! a
piedio
F berief/cíai (Ha)

El [6,/o

1.98
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2 46

El
Lote el
piojo

o

TOTAL

4.44

6.2. Se avdenc,a que el punto donde se pretende realizar la captac,ór se encuentra denSo del área especia/riada como
ronda de /.rotecclón e inundación del 'La go de Tota' caían 1 erizada en e/ año 2012 por la corporación da/linda madeitíle
Resolución AJo. 1786 del 7012 por CORPOBOYACA. Por cons,oiuente se aclnia que la corporación no se /iaco
rosponsa/iio del r/otertoro que sufran las obras construidas en caso de que se presente inundación en ci mniiiibic
6.3. El otoicjaniiento de la cauces/ñu de aguas no anipara la se,vidi,nbre y/o peiniisos paia e/paso de redes y coiistrrccon
de cibras para el aprovechamiento riel reci ¡roo hídrico, la cual se rige por la legislación civil.
6.4. los señores GUILLERMO FLOREZ ACEVEDO, identificado cori la cédula de ciudadanía No. 9.515.749 de Sogor2ioso,
EYMER HARO/E!.. SAAVEDRA ROSAS. identificado con la mirlo/a de ciudadanía No. 1.057.579.942 rIo Soganioso,
JHON EDISON SAAVEDRA ROSAS, identificarlo con la cédula rle chirlar/ardo No. 1.057.574 254 r/e Soganioso y las
señoras KA/O Y ZULAY SAAVEDRA ROSAS, identificada con / cédula de ciudadanía No. 1 057,568.600 de Sonanioso
y ROSA IMELDA ROSAS BARRERA. ,deritficada con la cédula ¡fe ciudadanía No. 51.945.569 de Bogotá. ¡iv podrán
lacer uso de! recurso hídrico en la total/divi del area de los piral/os denoininratos, 'Fi N,lo y 'Sa Pto yui teniendo en
rsenta qur seoón el EC) T (Esquema de Ordenamiento Ten itorío/ del municipio de Aquitania la cnteq003 de uso
rocoinenrlado C2 (Agropecuario Soné Mecanizado o Soné lntensivo) se debe riedicar el 15 % del dreo (tel predio nOtO
Uso Forestal ProtectovProductur, para piomover la formación de la inaya ambiental y corredores biológicos
6.5. Teniendo crí cuenta que la captación del agua se reatizata a través de un s!stema de Liornbeo los señores GUlLLErRMO
FLOREZ ACEVEDO, ,dentificario cori la cédula de ciudadanía Nrn 9.515. 749 de Sooairiosp, EYMER HARO/EL
SAII VEORA ROSAS, ¡den!1mcad0 con la cédula de cuidarla/mía No. 1.057 579 942 de Sogaril050 JHON FO/SON
SAAVEDRA ROSAS, ir/entifcado con/a cédula de cuimidanía No, 1.057.574 254 rle Soganmoso y ¡as señoras KA/OS
ZULA Y SAA yEDRA ROSAS. irlentificarla con la cédula de ciudanlania No. '1 057.588.600 de Sogamrmoso y ROSA IMELDA
ROSAS BARRERA, identificada cori la cánula de ciudadanía No 51.945 569 de Bogotá, deberá pi'esentou ante la
corpoiacion e un (erniino mio mayor a 30 dias a partir de la notificación del acto arirniriistrativo que acoja el presente
concepto, jo infoimne que contenga las características de las bunmbas. potencia, altura rliránilca réonor y periodo de
bon ibeo pi/e garantice captar como inaxínmo el caudal co!mcesonoido. Con el fin de llevar un control drtí caudal captado
se. requiere 3/interesado impleinentar omm niacromedídor a la salida de la estructura de ros ptación
6.6, los sai/ores GUILLERMO FLOREZ ACEVEDO. identificado con la ceS/u/a de ciurladanía No. 9.515.749 de Soísunoso.
EYME'R HARDIEL SAAVEDRA ROSAS. identificarlo cori la cedula de cmudadarua No. 1 057 579 942 o/e Soganiosn
ilION EOISON SAAVEDRA ROSAS identificado con la cédula de ciudadanía No 1 057.574.254 de Soqainoso y tas
ser/ritas KA/O Y ZULA Y SAA VEDRA ROSAS. identificada cori la cédula rio ciur/adanía No. 1.057.588.600 r/e Snoainoso
y ROSA /MELDA ROSAS BARRERA, identificada con la cédta rio chdar/ania No. 51.945.569 de Bcoolá. deberá
presentar en un té,'ntinr mnáxíino de tres nieses a partir r/e la notificación del acto administrativo que acoja el pi'esente
concepto. uní Fi'ogiama nc Uso Eficiente y A/torro de/Agua (PUEAA) nc acuerdo a lo establecido en la Ley 373 r/e 7907
y los térrnrios (le referencia de la Corporación. y deberá estar basado en Ci diagmmósficr, de /a oferto hídrica de ta fuente
rio al.iastecínmiento y la nlemrianda de agila de acueirio con los 16!/nirmos de la concesión .v contener las nietas arii.ia/es ile
'educciótm nc pérdirlas.
6.7. De acJerdo a la situación ambiental encontiada en la fuvi'te denominada "Laso rle Tota" los señoi'es GUILLERMO
FLOF/EZ ACEVEDO, ii'lentiíicado con /0 cédu/a rIo ciudadanía No. 9.515.749 rle Soi.penoso. EYMER HARO/EL
SAAVEDRA ROSAS, idertíficado cori la cédula de ciiidridsimía No. 1.057.579.942 de Sogarnoso. JHOAJ E'OiXOíií
SAAVEDRA ROSAS, irieimtifc,'mrlo cotí la cedi.iía de cndodariía No. /.057.574.254 rle Soganmtoso y luis señoras KAIDY
ZULA Y SAA VEDRA ROSAS irjemmtifcada con la c,éclula de ciudadanía No. 1.057.588.600 ile Soga;noso y ROSA IMELOA
ROS4S RORRERA. identificada cou la cédula de ciudadanía No 51.945 569 de Bogotá. deberán realizar la suei mImo y
inante,iin miento por nos (2,/ años de '1333 árboles, con el propósito de garantizar la supemviveimcia dn los rnisíiios pava fa!
efecto CORPOBOYACA 1mai'á visitas de seguimiento con la intención rle verifican el cimtnplimuento nc las ebtigacioiies y
recom'endaciones inipaitidas, correspondientes a 1 2 hectai'eas. ieíom'estadas cori especIes nat'i vas de la zona ei áreas
de recargo hídrica dei Nacinienlo (Cocientes Híd'icos o en afliemites) que anieitenm fa i'e/orcs7arió,m,
6.8. /00 sníiom'rs GUILLERMO FLOREZ ACEVEDO, identificado cori la cédula do ciudadanía No. 9.515. 74i de Scoamoso
EYMER HARDIEL SAAVEDRA ROSAS. identificado con la cérlu/a de ciudadanía No. 1.057.579.942 ¡'le Soganuoso.
.JHON EDIXON SAAVEDRA ROSAS, identificarlo con la cédula rIo ciudarlanmía No 1.057 574.254 rIo Sogamnoso y las
cr ores /AlL y ¿ UvA Y A 1 VE URA ROSAS ir4 pritife cdii rin r ediml de o udad nu'a filo t 05' 684 603 de Yuca io
"SA IMELDA ROSAS BARRERA. identificada cori la cédula de ciudadanía No. 51.945 569 de Bogotá deben odgvrr
ama calidad libio rle proteínos fitO5a?itaridi5 comm attni as super'ioi'es a 40 ruin, hacer la siembm'a civ ridru su/cíe
'odo de ,iluvias en la zona, ¡it//izar técnicos adecuadas ta/es como' platno. trazado, ahogado. sionmbra, fen//izacien
y vs'.. de iqual foi'mna colocarlos cerca de aislamiento con cuerdas e/éctm'ica. para ev/lar el rsiinonec' ('te gomuido or? ¡a
a dr' aciano.
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6.9. Una vez realizada la medida de compensación mediante le siembro de las arboles los seLlares GUILLERMO FlORES
ACE VEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.515.749 de Sogaínoso, E'rMER HARO/EL. SAAVF.OEA
ROSAS. identificado con la cédula de ciudadanía No 1.057.579.942 de Sogamosa, JHON EDIXON SAAVEDRA
ROSAS, identificado con la cédula ile ciudadanía [Va, 1.057 574 254 cJe Sorsanioso y las señoi'as RAlOS ZULA Y
SAAVEDRA ROSAS. ideitifcada con la cédula de cuidadaria No 1.057 586.600 de Scganioso y ROSA IMELDe
1602.45 SAFE RA, ¿doritifUada cori la cédula de cii,.:.i<'O'Ou.:'i 140. 51.945 569 dr Bor::"U c.':?c &0.'!i. "bu :5
cacaos,.:" cte
. a .c... ';:,..ci»lS debe presentar ant.; CL'f'POBO YAGA un ¡it [orn ii; del Lr.',;io eco ¿e' .'.' 010 5 ;.: "A:
¿cante la pbantareón do ¡os 4:. ea
;v'ui r:..,",,':,","
rticuio 2.2 9.6 1.4,

6.10.0.

¡.'.'igo de tasa por tiro acorde a ¡O estIpulado en el Decreto 1076 de 20 b5 l":fobo 9
liqíidactói' y íéciuracrori realtzada por la Corporación

i0'ii5

6.11.Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año Ci fonnato FGP-62 denoniinadn
"Repode mensual de volúmenes de agua captada y ved/da" bajo las siguientes condcioues.

PER/ODlCIDAD
CC ERO

DE

MESES
COBRO

DE

FECHA
LIMITE
ALITODECLARA CIÓN

DE

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Presentar c&rt,ficado de cal,hrac,on riel
sistema de medicIón ccii fecha no ina:y'or u
dos años (SI APLICA) *
Enema
— Enero del siguienie año al
Soporte de registro de agila captada
2.
Dicie,ribre
periodo objeto de cobro
mensual que contenga iru'nono datos de
II/collas y voliér;ertes 000suritidos en ruS
&.n caso de que la calibración NO APi/QUE El sujeto pasivo de/te sustentar técnicamente la iozon jior la cual
rio ¿« /;o.'::Oi& su iealización, y CORPOBOYACA de/oir ¿inará si es válida o no.
Candiciori 2. Se debe cunnplim' cuente o rio con certificado de calih,ación
'1.

;aur';' :,' nl; ano, se procederá a realizar la liquidación y el cobro ¿.10 Ifl lasa por uso de agila con baso en lo establecido en
con de Cg iJCS y/o la mn[orri ouc,óni ob tenida en las i espilctivas visitas de coi ilrol y socyiJiouiermto que adelanta ¡a
Co,00,. ¿0101?
6:11

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el articulo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
as 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 prevencrón 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.
/

de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
o poración realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
\, lo, suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
)um
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normal desarrollo sostenible de los recursos natLlrales renovables a impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que en el articulo 42 deI Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por esto Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldios.
Que en el articulo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que ci artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes.
a)
/5
ci
di
e)
g,l
lii

La ceslón del c!erecIo al/SO del re curso, hecha a te,ceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en íd resoluioAn o en Ci contrato.
El !nclnnpl'Imento (JO! con//estor al/o a ¡cus cond,ciones impuestas o pactadas
El ¡ncimripIiniienio grave o reiterarlo de las ¡mor nas sobre /Jresemvación de rer uscs. salvo fuerzo mayor debidamente
cornprobcmcias, sienipie (700 ci ínter rudo dé aviso .ior,tro de los quunre dios siguientes al acaecmfll!í?/ lo de la mo; mi
No usar la concesión durante dos a/los.
La dismtnución progresiva o el ago!a,n;ento riel recurso.
La mora en la organización de uní servicio público o la suspensión del rnisnmo por término cuipenor a tres ;íiosvs
o Ial 1/1(1 fi teno! u ruputabies al concesionario
Las do, ncís que exp! esaínerite se coris;ryrlei u en la respectiva rosoli ¡tité; ¡ de coricesiori O 011 0! conitrato

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales. solo puede hacerse uso de
las aguas en virtud de concesión.
Que el articulo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se dest.ina.
Que en el articulo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas. para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas. estableciendo lo siguiente:
ARTICULO 2.2..52 1.2. PRESERVACIÓN. MANEJO Y USO OE 1,45 AGUAS. La p,'esenvocíOn y 01517090 de 105
aguas son de utilidad público e interés social, el tonor de lo -dispuesto por el artículo 09 dei Uncrcto-iey 2811 do
'0974: En e/ ola/mejo y uso del ¡ecui'so de agua, latí/o la admin,stración como los mmsuar!r's,00crl estol de aguas
oúb/icas o privamias, curo plirán los piírmc,óios generales y las reglas establecidas por el C 'J:':'Nam/,onal ile ¡rs
l9ecu, sos Naturales Renovables y de Protección al Med;o A;rub,erte, espec;aln;elñe los consagrados oit io artículos
9 y 45 o 49 rIel citado Código.
ARTÍCULO 2.53.2.2.5. LISOS No se puede derivar aguas fumentos o depósitos de agila de dom/oto Público, lii
usarlas pa/e ningún objeio, sino con cutio gb a las disposIciones riel Dec,'el.o-ley 281 1 de 1974 Y
Pleso;7tE'
//
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(CULO 2232.53. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Tecla persona natnisí o juiidica. púhilca o
¡dv/sic . requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental colnpetente para hacer uso de las apeas pi/bli;as
O 5:.'. ..... ilcl?S. sil Ve en los casos previstos en ¡os oil/culos 2 2 3.2.6 1 y 2.2 3.2 6 2 do este Decreto.
3//7 ¡CULO 2.23 2 7 1 DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natura! o jurídica, pública e privada, requiere
ccnces;on palo obtener el derecho al aprovechairnento de las apilas para los sgn!entes fines a) Abasteconrento
doiriór'tícu en lOS 00505 ene ,'ec,rnieia derivecrón: h) Pie po y srlvicnllura c) Ahastecriniento dirabrevdro c r /,:irshi
se i'eqnlera ileirvaclón, u) Uso lrldl/strial e) Generación tííirr ¡ca o rluclea dI? elect:cidaç* fi Erelotocxu'i ri:.rie,.,u y
truutrurnuento de rnuner:iles; q) Erplotacuoru petiníela; tú Inyeccion proa qenorricióri qirotérmicr: 1) 'Serie;':'
nldr'oeiéctrica: j) Genouacón cinética directa. i) Flotacion do nradeias, 1) Transporte de ni;nc-raleo
tóxicas: ln) ,4cuctiítura y pesca: n) Recreación y dopados: o) Usos niedcurleíes, y p) Otros lisos similai.s
AP '7/CULO 2.2.3.2.7.2. DÍSPONIISILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El sinrunistro de apilas para
sarIs facer concesiones esta silleta a la disponlbilidad del recurso, por la/ile. el Estado rlo es respoi' sable cuando
por caucas iia turnios no puedo garantizar ci condal concedido La precedencia cronoS) pica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez teclas serán abastecidas a pro/rata o por turnos, cojifonne el artículo
2.2.3.2 7.3 16 de este Decrete.
ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL 'TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El
termiilorie las concesiones será fijado cii la resolución que las otoi pile, tei'nei'ido cii orienta la naturaleza y duración
de la actividad, para cuyo eie'cicio se otorga. de tal suerte cilio.ti utilización resulte econió,nicaniente rerdable y
socíalinente benéfica.
ART/CULO 2 2 3 2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podl'án ser prorrogadas calvo
por ras/riles de conveniencia pública.
ART/CULO 2 2.3 2 5. 1 FACUL TAO DE liSO. El derecno de apiovecharlllellto de iris aguas de uso púuluco i/O
confrere a su titular sino Iui facnitad cJe usarlas, de con foiniided con el Decreto-ley 2611 rio 1974, eloresente capítula
y las resoillciones que otorguen la concesión
ART/CULO 2 2 3.2.6.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE' CORRIENTES. Las concesiones oto; ijadas rio
serán obstáculo para que la Antorldad Ambiental cr,lrlpetente con postenionuarf a elias. reglanlenie de lila/lera
general la drs;rihnclóui cte urlcl coríente o derivacuón roriíeiido en cuenta lo duspueslo oru el ai1ículu 93 del Decretoiey2íilide 1974
ART/CIJLO 2.23.254 TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de ql/e trata este capitulio
solo podrán pi'orroqarse durar te el último ario del pei'iodo para el cual se hayan oiorgado salvo ir sanes de
corlverl!erlcla pública.
ARTICULO 2.2.3.2,6.5 OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberan estar
provistas de ¡05 eIomeuutos de conti'ol necesados qlíe f.lo/rnitan conocer en cmfalqiller nloinento la cantidcirl ríe riijiva
rle.rivaria por la bocatoina, cje acuerdo con lo dispueslo en el artículo 121 deI Decl'eto-Iey 2811 ríe 1974.
APi/CULO 2.2 32 8.6 INAL7'ERAt3tL!DAD DE' LAS CONDICIONES IMPUESTAS 'Toda concesión uniplica para el
horirrticiar,o. coinici conrlclón esericlaI palo su suubs/steuucia. la inalteíabilidacl de las ccrridicionies impuestos onu Li
respoctuva resolución Cuando el coricesi'oraro tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en los
col/decanos guie fa iii resolución i'espirctuva. deber a solicitar previarmiente ta alutorlzacldll corresf.ralrdirc'r 1ro,
coriipl'ohallcio la necesirlari cje la refoi'nua.
ART/CULO 2.2.3.2.5.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Pa,'a que el concesionario pueda traspasai', total o
plIrcaIirlente. la concesión necesita auto,izacióiu previa. La Autoridad Ambiental conipeterite podrá negarla cuando
por cansas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, n'uedíante providencia motivada.
ART/CULO 2.2.3.2.3 8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO Fr; casa de que se
produzca la tr:iducióum riel predio beneficiario con liria co, icesiólu, el nuevo prupietano, poseerior o tenec'loq debe/a
salíctu-ur el tnlsr.'.:i.:o de la concesiór delltl'o rIo los sesenta (60) dias slrjulel'ltes, para lo cnal plesermtala 105
diu:ucuirrv"rlio:: loe lo acreniteri corno tal y los: rieinicís pile se le em71/lil, corl el fn de ser considerado corno el 1/nr? vn
titi iJar cJe la coricercmóri,
ART/CULO 2.2.3.2.8.9 TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL La Autouidad Anbier'ital
calnlcelente esta facuitarma para autorizar el traspaso de cilla concesión, conisei'vanrlo enitei'anieuite las collri,oiorles
crnuqulciles di urlolilílcululidoIas,
ART/Cl,JLO 2 ?. 3 2 9 9 ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental colnll,letente corisigivará onu la mesoluicíóml
ql/e dltorga coulcesión de aguas por ío o menos los siguientes plintos:
a)
ti)
c,l
cO

Nombre che la po/soria natural o jurídica a pueril se le otorga:
Ncr rutile y localización cte los predr'ns que se benieficiciráir cori la conlceslcinl. desci'iperór y uhcacóni de los
íuicjares de uso, cledvacrón y retor io de las apIlas:
Nornbl'e y ¿ubicación de la fuente cJe la cuurii se van dle,ivar ls aguas:
Conocido de apeas que se olorqa. uso que se von a dan a las 0liOS, modo y oporturmiriad en (li/e iraní CI
liso,
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Término por el cual se otorga la concesión y cnt ciclones para Sir prórroga,
las aguas y res fi/ución de
Obras que debe construir el concesionario, tanto para nl aprovechamiento
los sobrantes como pera su tratamiento y defensa de los cleniás recursos, con ;ndicac;óu de los estudros
diseños y docurneulos que debe presentar y el plazo que tiene pi-ira ef/o:
Obligaciones dril concesionario relativas al uso de las agrias y a la preservacrón anrbierrtal, pura prevenir
el deterioro del recurso hídrico y de los rlerrrás recursos ,elrrcrorrrrdos. as; corno la infoorrocíon a que so
refiere el artículo 23 del Derrretodev 2811 de 1974.
Garantías que aso gumrr el currrplirníento de las obligaciones del concesionario:
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autorideri Ambiental compe(ente al ténnirru de la concesión, de lot obras
afectadas a/uso de las agrias. incluyendo aquellas que debe construir el corrces,crrranio. y olAs;....::iorrc.:: y
garantías sobro su mnantorrínrrorrto y reversión oporturrrr:
Reqrrerirníentos pire se liará,; al concesionario oir caso de rncunipliruiento de las obligacroues, y
Causales para la irrrpos;ciór; do sancrones y para la doclarrrtono de cadi rcrdad do la concesión

ART/CULO 2.2.3 2.9.11 CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Rara qrie se pmredrr hacer uso ríe urru
corrcesrárr de agrias se reqrrrere gire las obras hrdr:-írilrcas orderradas en la r'esolirciónr respectiva trrryarr sido
constrrridas por el titr,rlar de Ti corrcesidn y aprobadas por la Autoridad Arnhier;íal corrrpetonte de acrierrfo cori fo
¡rrovrsto en este- Decreto.
AP 2/CULO 2.2.3.2. 19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los borre ficiar:os de
rirra cnrrcesióri o permiso para el risos de agrias o el aprovechrrrrrrerrto de cauces, estárr obirgados e presentare la
//;njorr;lacl 4rntrírnrrta/ cornpeterrie pi-ra sir estioiicr aprobación y reonstro. los Díarros de las obras ni(i-cesir)as mrrrrel.:r
captación, cor;frol. cond;rccrórr, alrrrurcerrrrrnierrto o dislríhrrción del caudal o el aprovecír;rrrriento del c;rice.En; irr
rcsoi;rciórr lirio autorice la ejocucidr i de las o/.rras se rmporrdrí la trtrrlar dci permiso o concesión la obligacion oc
aceptar y facilílar la supervisión qr;e llevará a cabo lo Autoridad Anrbiental corrrpeterrte para verificar eI c;n;nplrnrroruto
do iCO obligaciones a sir cargo.

rítjo 2.2.3.2 19.5. APROBACIÓN DE PLANOS YDE OBRAS. TRABAJOSO INSTALACIONES. Las odres,
fr<rlralos o rnsta)ercronmnsri pire se retrernr lo í.rresorrte secciori, requieren dos aprobrrciories:

Ir)

i. a de los pianOs, rnrcinrndos los rirser/as finales de u grerrreoa, rnenror 'ras tócnrcrrs y d;rscoptrvas, espec;ñc'ricroccs
téciricas y plan de crper'ación,' aprobación groe debe sol icitorse y obtenerse cintes de enrpezar la ccrrrslriucciór'r
ile las obras, trabajos e irrsfalaciones
La de las obras, trabajos o irrstalaciorres una vez fermniirrada arr corrstr'ricciónr y arrIes de corrrernzar srr uso, y 5;;';
ciiyrr aprobación este no pm/mit ser irrícrado.

ART/CULO 2.2.3 2 24 3. RÉGÍMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sam;cronatonc' previsto en 1;; Ley
'1333 de 2809 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, errando traya lugar a
ella.
ART/CULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de cadricidami de las concesiones las sr:rñ;rladas rrrr el
rrrtícrrio 62 dei Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la anlicacidri del literal rl) se n;rrte;rdorñ r/nia' lrav
incnirrrplimníento rertmrrado:
al
b)

Cirarrdo se haya sanrcioi;a;'Io al ccrrrcesrorrariu cern rrrul/as, en rius oper'/urirdades para la pmesrirítrncron de los
píanros aprobados. dentro del térrrrrrro que se frjer;
Criando se Ira ya moguer ido al concesionario cmi dos of.rorlr.rrrrdrrdes para la presentación de los pían ros.

Se erflerrderé por rrrcnrrnplimremrfo raye.
a)
b)

La nro ejecricrórr ile las obras para el apr'ovechanrneirto de la corrcesiónn con an'eqio a los pIamos aproorrdos
;'lontro rIel tér nimio que se 1/Pr:
Enr inncurr;plinrrnento de las ofrlrgociorres relacíonrrdrrs con lrr pi'esor'v;rcrdrr de la caírñad r.Ie Iris agriar; y do ¡OS
rocn.rrsos relacrorrados.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5 CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son ca;nsales de re vocal oria del perr'rnuso
las mrrisnras señalarles para la caducidad de las concesnorres orn el artículo 62 del Deci'eto-ley 2811 de '19/4

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 os
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
rerso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
gramas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
stecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
rvicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
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para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2296.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están
•sdas «1 tisqo de a taso por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públírcta
tdicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
('ri.mde car'rorn'ndad 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, completo 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:
Ef primer pago por el servtc,o de seguirrtienio de licencias perrilisOs. cOncesloiies, aulorizaciortos O of ittstrtitnoitto cite
cr)ri'espo/ ca y los papos siifisiijicerites. pee los ir islruit oc/tos que so otorguen a pa/ii de la expedicíótt de la preso! tIC
Resoluc,ón, se liquidarán COI/ base en la aiitoliqu!dactón presentarla por parte del titular. durante el mes de novemhre
siguiente a su fecha de otorgantielifo. adjiiittando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el
iocedintiei'ito establecido por la entidad, en su cte fecho se real/zalá o la liquidación que realice esla entidad, en su defecto se
,oaiizaró la liqu/dacion por palie de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la p!eseiiíe
Resoiucior

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

lO

rttvi'atr.mos. Si,i pc/juicio cje las derruís sanciones a pi te hubiere lugar. en especial la posbií/dad de declarar la
cadi•;!,,o ptoceder a la revocatoria del instrun e rito co, 'i capando nl e si el titular del acto respectivo no efecii.a el Oajo rIel
dentro di plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en Ci art;culo 9 dr! la Ley 68 dci '(923, 8/ CeO!
t,»iO'i' •'.: e tota It/sa rIel 12% al it ial, según actuai.rióiu que del.ierá surtir la Sui.idiiección árh,ni,iislrativa y Finarr.iera de la
Cap.'. iacon Autórtottta Regional de Boyacá, a tiavés del procerlínuiet uto 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
técntco No. CA-1102/17 SILAMC del 07 de septiembre de 2018, esta Corporación considera viable
nlor'rtar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores GUILLERMO FLOREZ
ACEVEDO identificado con cedula de ciudadanía No. 9.515.749 de Sogamoso, EYMER HARDIEL
SAAVEDRA ROSAS identíticado con cedula de ciudadanía No. 1.057.579.942 de Sogamoso, JHON
EDIXON SAAVEDRA ROSAS identificado con cedula de ciudadanía No. 1.057.574.264 de
Sogamoso y las señoras KAIDY ZULAY SAAVEDRA ROSAS identificada con cedula de ciudadanía
No. 1.057.588.600 de Sogamoso y ROSA IMELDA ROSAS BARRERA identificada con cédula de
ciudadanía No. 51.945.569 de Bogotá, a derivar de la Fuente hídrica 'Lago de Tota', en el punto de
coordenadas Latitud: 503221.29 "N, Longitud:72°53'23.12 'O, altitud: 3.039, ubicado en la Vereda
Hato Viejo en el Municipio de Aquitania, con destino a uso agrícola en riego en 4.44 Ha (Hectáreas)
con un caudal total de 0.89 L/s, para cultivos de cebolla junca en los predios denominados 'El Nilo',
y "La Playa" que serán beneficiados como se indica en la siguiente tabla:
Nombre riel , Área Reala
pi'edio
benefr:iar/-'t'a)

El Nilo
La Playa

1 98
2 46
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TOTAL

Que se debe dedicar como mínimo el 15% del área total de los predios "El Nilo" y "La Playa' para
Uso Forestal Protector-Productor, con el fin de promover la formación de la maya ambiental y
corredores biológicos, debido a que se encuentran en la categoría de USO recomendado C2
(Agropecuario Semí Mecanizado o Semi Intensivo), teniendo en cuenta lo establecido en el E.OT
Esquema cíe Ordenamiento Territorial del municipio de Aquitania.
Los predios denominados 'El Lote" y 'Cangrejo" no son de propiedad de ninguno de los solicitantes
del permiso do Concesión de Aguas Superficiales, por lo tanto no se tendrán en cuenta para dicho
otorgamiento.
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-1102/17 SILAMC del 07 de septiembre de 2018.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores
GUILLERMO FLOREZ ACEVEDO identificado con cedula de ciudadanía No. 9.515.749 de
Sogamoso, EYMER HARDIEL SAAVEDRA ROSAS identificado con cedula de ciudadanía No.
1.057.579.942 de Sogamoso, JHON EDIXON SAAVEDRA ROSAS identificado con cedula de
ciudadanía No. 1.057.574.264 de Sogamoso, KAIDY ZULAY SAAVEDRA ROSAS identificada con
cedula de ciudadanía No. 1057.588.600 de Sogamoso y ROSA IMELDA ROSAS BARRERA
identificada con cédula de ciudadanía No. 51.945.569 de Bogotá, a derivar de la Fuente hidríca "Lago
de Tota", en el punto de coordenadas Latitud: 5°32'21,29 "N. Longitud:72°53'23.12 "O, altitud: 3.039,
ubicado en la Vereda Hato Viejo en el Municipio de Aquitania, con destino a uso agrícola en ncgo en
4.44 Ha (Hectáreas) con un caudal total de 0.89 LIs, para cultivos de cebolla junca en los predios
denominados "El Nilo", y "La Playa" que serán beneficiados como se indica en la siguiente tabla:
Nombre del
pce clic

Arco Real a
ijenoficiar (Ha)

El Nilo
1.. a Playa

1.98
2.46

TOTAL

4 44

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRICOLA de acuerdo con lo
establecido en el articulo primero. El caudal concesionado en el presente acto adrninistrahvo 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 garantizarla 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: Los titulares de la concesión deberán dedicar como minimo el 15 % del
ma total de los predios "El Nilo" y "La Playa" para Uso Forestal Protector-Productor, con el fin de
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promover la formación de a maye ambiental y corredores biológicos, debido a que se encuentran en
la categoría de uso recomendado 02 (Agropecuario Semi Mecanizado o Semi Intensivo), teniendo
en cuenta io e'blecído en el EOT Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Aquitania.
1 ERO: Los titulares de a concesión, deberán presentar ante la Corporació
ARTIC
drriíno no mayor a treinta (30) dias contados a partir de a ejecutorie del pr
adrnHiistrativo, un informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura dndrn
régimen y periodo de bombeo que garantice capee el caudal concesionado,
r
GRAFO: La obra donde se instalará la motobomba y el medidor se debe construir a una
distancia no menor a diez (10) metros de la cote máxima de inundación de la fuente denominada Río
Chic moche, con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente se vean
afectadas las estructuras.

ARTiCULO CUARTO: Los titulares de la concesión deben llevar un control del caudal captado, por
ende, deberá instalar un macromedidor a la salida de la bomba, para o cual se le otorga un término
de dos (2) meses contados a partir de la ejecutorie del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al
cincesionado, a Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustare al
(::'mrllo real.
ARTÍCULO QUINTO: Informar a los titulares de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará
responsable del posible colapso de la estructura. dado que el proceso constructivo y la calidad de
los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar a
estabilidad de la obra. Por o tanto, debe tener en cuenta el refuerzo en a cimentación ya que es allí
donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual será sometida a estructura.
ARTICULO SEXTO: Los titulares de la concesión deberán presenta la Corporación en el término de
tres (3) meses cs itados a partir de la ejecutoría del preseree acto administrativo, a la Corporación,
el Prrmrauna de 1.
Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo establecido en a Ley 373 de 1997
y los er'ninos c13 o ..iencia dele Corporación, y deberá
c basado en el diagnóstico dele oferte
hídrica de la fuente de abastecimiento y contener las metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas con la comunidad. Los términos de referencia pueden ser consultados en la
página web de la corporación www.corpobpy.ç, .gov.c o en la oficina de atención al usuario.
ARTÍCULO SEPTIMO: Los titulares de la concesión como medida de preservación del recurso
hidnco deberán adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 1.333 árboles, de
especies natIvas en el área de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente Lago de Tota,
que amerite la reforestación, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas
adecuadas, aislamiento con cuerdas eléctricas pare evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada
la siembra de los arboles los usuarios deben presentar un inform detallado con registro fotográfico
ante arti: .'. el titular de la e
de as actividades realizadas. Para el desarrollo del .
deb':á presentar el Plan De Establecimiento Y Ir
Forestal,
iaI será
ado por CORPOBOYACA, para lo cual se le otorga un térmrno de
contadci. a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo.
ARTÍCULO OCTAVO: Los titulares de la concesión estarán obligada 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: Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de
cede año el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de volúmenes de agua captada y
'ertida" bajo las siguientes condiciones:

\.

PERiulciDÁD[ MESES bÉ
DECOBRO COBRO

1

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
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1. Presentar certificado de calibración del sistema e
medición con fecha no mayor a dos años.(Sl APi...ICAC
Enero dei siguiente ano al
Enero
2. Soporte de registro de agila captada mensual que
Anual
periodo objeto de cobro
Diciembre
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes
consumidos en rn
caso de que la caiibi'ación NO AOL/QUE, El sojA/o pasivo debe sustentar tpc,micaí non/e Ini razón pum la ci ¿a!
no os posibio su realización, y 0000080'r"ACA defernmimiará si es vb/ida o no,
Condición 2. Se debe cnrnpl;' cneo/e o no 00/1 certi ficado de calibrac;ión.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor ci
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustare al
consumo real.
ARTÍCULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los
concesionaros dentro de los últimos seis meses de SU vigencia, salvo razones de conveniencia
pO hice.
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente Resolución no conftere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta.
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza: para que
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACA.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2611
de 1974.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en
este a.nto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Informar a los titulares de la concesión de aguas que serán causales
de caducidad por la vía administrativa, además del incLimplimiento 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.
ARTICULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO SEPTlMO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anuaL
cop la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre do cada
a/Sp de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha
de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a
1I
\ecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
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ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notifiquese en forma personal la presente providencia y
entrégueselos copia íntegra y legible del concepto técnico CA1102I17 SILAMC deI 07 de
septiembre de 2018 a los señores GUILLERMO FLOREZ ACEVEDO identificado con cedula de
ciudadanía No. 9.515.749 do Sogamoso, EYMER HARDIEL SAAVEDRA ROSAS identificado con
cedula de ciudadanía No. 1.057.579.942 de Sogamoso, JHON EDIXON SAAVEDRA ROSAS
identificado con cedula de ciudadanía No. 1.057.574.264 de Sogamoso, KAIDY ZULAY SAAVEDRA
ROSAS identificada con cedula de ciudadanía No. 1.057.588.600 de Sogamoso y ROSA IMELDA
ROSAS BARRERA identificada con cédula de ciudadanía No. 51.945.569 de Bogotá, en Carrera 26
No. 13A-08 en el municipio de Sogamoso (Boyacá); de no ser posible así, por aviso de acuerdo a o
establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO VIGESIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Aquitania
(Boyacá) para su conocimiento.
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 articulos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

AIRO I lrfl, ARCIA RODRIGUEZ
E '/lstemas y Gestión Ambiental
Subdirecto,

Elab.,.. 0: 1v n/Camiio Robles Rios.
RevisO. vá »ario Bautista Buitrao
Archivo 1 risO 6012 oocA•00052-17.
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RESOLUCIÓN No.

(4CC2 - - 3rD1C j
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,
CONSIDERAN DO
Que mediante Auto No. 0703 de fecha 21 de mayo de 2015, la Corporación admitió la solicitud
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la señora LUZ ELENA CELY FERNANDEZ,
identificada con cédula de ciudadanía No. 23449260 de Corrales, con destino a uso pecuario
(abrevadero) y agrícola (riego de pastos), en el predio denominado La Vega, ubicado en la vereda
Buntia, en jurisdicción del municipio de Beteitiva, a derivar de la fuente denominada "Quebrada Buntia
A.D"
Que de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto
1076 de 2015, la señora LUZ ELENA CELY FERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.
23449260 de Corrales, allegó el formato FGP-09 con la solicitud de concesión de Aguas Superficiales.
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0216-19 deI 03 de septiembre de
2019, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal
de Beteitiva deI 04 de septiembre de 2019 al 19 de septiembre de 2019 y en carteleras de
CORPOBOYACA del 03 de septiembre de 2019 al 19 de septiembre de 2019, se programa visita
técnica para el día 19 de septiembre de 2019 a las 9:00 am.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ adscritos a la Oficina Territorial de Socha, practicaron
visita ocular el día 19 de septiembre de 2019 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la
Concesión de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico No. SILA CA-1171/19 de fecha 20 de noviembre de 2019, el cual se integra y se sintetiza en
los siguientes términos:
CONCEPTO TÉCNICO
5.1 Desde el punto de vista Técnico — Ambiental y de acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable
otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la señora Luz Helena Ce/y Fernández identificada con
cedula de ciudadanía No. 23'449.260 de Corrales, para derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada
50 52' 32.91" Norte, Longitud: 72° 50' 17.21" Oeste, a una
Buntía", georreferenciada en las coordenadas: Latitud:
altura de 2473 msnm, en la vereda Buntía jurisdicción del municipio de Beteitiva, en un caudal total de 1.32 LIs,
así: 0.008Us para satisfacer necesidades de uso pecuario (abrevadero manual) de 14 animales bovinos y 1.32
Lis para satisfacernecesidades de uso agrícola de riego por aspersión de 13.2 Ha de cultivos de pasto.
5.2. En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráulicas y teniendo en
cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la foirnalización del uso del recurso hídrico ha
establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema
de control de caudal, la señora Luz Helena Cely Fernández identificada con cedula de ciudadanía No.
23'449. 260 de Corrales, debe proyectar las obras de captación y los mecanismos de control de caudal, a una
distancia prudente de las fuentes garantizando que estas no se vean afectadas, para lo cual en un término de
30 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 aprobación
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por parte de CORPOBOYACÁ, las cuales deberán garantizar que se derivará el caudal concesionado,
garantizando que en épocas que requieren una derivación inferior, está se haga conforme al caudal autorizado
en el mes.
5.3. Una vez aprobados los planos y memorias técnicas, la señora Luz Helena Cely Fernández identificada con
cedula de ciudadanía No. 23'449.260 de Corrales, cuenta con un término de cuarenta y cinco días (45)
calendario contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo, para implementar las obras de
control de caudal, posteriormente deberán informar a CORPOBOYACA para proceder a recibirla y autorizar su
funcionamiento y el uso del recurso concesionado.
5.4. De acuerdo a la situación encontrada, amenazas identificadas y análisis de los posibles riesgos, Luz Helena Cely
Fernández identificada con cedula de ciudadanía No. 23'449.260 de Corrales, debe establecer y realizar el
mantenimiento por dos (02) años de 1555 árboles correspondientes a 1.4 Hectáreas, reforestadas con especies
nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica aledañas que ameriten la re forestación, con su respectivo
aislamiento, la siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada
deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el
polígono georreferenciado del área reforestada.
5.5. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, pues los mismos se rigen por la legislación
civil.
5.6. La Señora Luz Helena Cely Fernández identificada con cedula de ciudadanía No. 23'449. 260 de Corrales, estará
obligada al pago de tasa por utilización de aguas, acorde a lo estipulado en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto
1076 del 26 de Mayo de 2015 previa liquidación y facturación realizada por la Corporación.
5.7. 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

Anual

MESES DE
COBRO

Enero —
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

Enero del siguiente año
al periodo objeto de
cobro

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
1. Presentar certificado de calibración
del sistema de medición con fecha no
mayor a dos años. (SI APLICA) *
2. Soporte de registro de agua captada
mensual que contenga mínimo datos
de lecturas y volúmenes consumidos
en m3 **

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón
por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.

(...)"
Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Formato FGP-09
denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el
concepto técnico No. SILA OH-1238 deI 20 de noviembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad,
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
"(...)
1.

CONCEPTO TECNICO
De acuerdo a la evaluación técnica realizada al contenido del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
presentado por la señora Luz Helena Cely Fernández identificada con cedula de ciudadanía No. 23'449.260
de Corrales, 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 y términos de referencia, se
entiende que desde el punto de vista técnico ambiental, el documento no contiene la información suficiente
para ser aprobado.
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2.

La señora Luz Helena Cely Fernández identificada con cedula de ciudadanía No. 23'449.260 de Corrales,
debe allegar a Corpoboyacá el documento en medio físico y magnético, con las respectivas correcciones
solicitadas en la evaluación del PUEAA, en su componente de obse,vaciones.

3.

Por lo mencionado anteriormente se considera pertinente establecer un término de treinta (30) días contados
a partir de la notificación del presente concepto para la presentación del PUEAA conforme a la evaluación
realizada, para dar cumplimiento a los términos de referencia y formato FGP-28 información básica de los
programas de uso eficiente y ahorro de agua versión 03 emitido por esta Corporación.

4.

Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la mencionada concesión de
aguas, que cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de abastecimiento deberán ser
ajustados en e! presente estudio.

Finalmente CORPOBOYACA hará llegar el presente concepto técnico al interesado o titular de la concesión para
que dé continuidad al trámite para efectos de la aprobación de/programa de uso eficiente y ahorro de! agua (PUEAA).

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la
caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones
y autorizaciones.
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
yde las normas especiales sobre baldíos.
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Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad tas
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

O
g)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
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.
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 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
"ARTÍCULO 2.2.3.2. 1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO YUSO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las aguas son
de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° 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 a/Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 de/citado Código.
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 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;]) 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
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naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y
en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El término de las
concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para
cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por
razones de conveniencia pública.
ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere a
su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones
que otorguen la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no serán
obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera general la
distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo sólo
podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar provistas
de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la
bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva
resolución. Cuando 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 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
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)
b)
c)
d)
e)

O
g)

h)
i)

D
k)
1)
í

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;
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.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras afectadas
al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre
su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

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

b)

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

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

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

Se entenderá por incumplimiento grave;
a)
b)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro del
término que se fija;
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 el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal
y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la
demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas
a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros
aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales,
las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos
de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes
para el cumplimiento del programa.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
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Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o e/instrumento que corresponda
y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán
con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento,
adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ
de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente Resolución."

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la caducidad
o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa e/pago del seguimiento dentro
de/plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12%
anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico No. SILA CA-1171 del 20 de noviembre de 2019, esta Corporación considera viable concesión
de aguas superficiales a nombre de la señora Luz Helena Cely Fernández identificada con cedula de
ciudadanía No. 23'449.260 de Corrales, para derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada
Buntía", georreferenciada en las coordenadas: Latitud: 5° 52' 32.91" Norte, Longitud: 72° 50' 17.21"
Oeste, a una altura de 2473 msnm, en la vereda Buntía jurisdicción del municipio de Beteitiva, en un
caudal total de 1.32 LIs, así: 0.008L/s para satisfacer necesidades de uso pecuario (abrevadero
manual) de 14 animales bovinos y 1.32 L/s para satisfacer necesidades de uso agrícola de riego por
aspersión de 13.2 Ha de cultivos de pasto.
Que de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. SILA OH-1238 del 20 de noviembre de
2019, esta corporación considera que el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado
por la señora Luz Helena Cely Fernández identificada con cedula de ciudadanía No. 23'449.260 de
Corrales, no cuenta con la información suficiente para ser aprobado, de conformidad con los
parámetros técnicos contemplados en la Ley 373 de 1997, razón por la cual se realizaran los
respectivos requerimientos.
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. SILA CA-1171 del 20 de noviembre de 2019 y SILA OH-1238 del 20 de noviembre de
2019.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se,
RESUELVE
RTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la señora LUZ
I.LENA CELY FERNANDEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 23449.260 de Corrales, a
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derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada Buntía", georreferenciada en las coordenadas:
Latitud: 5° 52' 32.91" Norte, Longitud: 72° 50' 17.21" Oeste, a una altura de 2473 msnm, en la vereda
Buntía jurisdicción del municipio de Beteitiva, en un caudal total de 1.32 LIs, así: 0.008L/s para
satisfacer necesidades de uso pecuario (abrevadero manual) de 14 animales bovinos y 1.32 L/s para
satisfacer necesidades de uso agrícola de riego por aspersión de 13.2 Ha de cultivos de pasto.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso PECUARIO Y 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.
ARTICULO SEGUNDO: NO Aprobar la información presentada por la señora LUZ HELENA CELY
FERNANDEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 23449.260 de Corrales, correspondiente al
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para efectos del presente trámite, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Conceder el termino de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, para que la señora LUZ HELENA CELY FERNANDEZ identificada con
cedula de ciudadanía No. 23449.260 de Corrales, presente el PUEAA conforme a la evaluación
realizada, para dar cumplimiento a los términos de referencia y formato FGP-28 información básica
de los programas de uso eficiente y ahorro de agua versión 03 emitido por esta Corporación.
PARAGRAFO: Informar a la señora LUZ HELENA CELY FERNÁNDEZ identificada con cedula de
ciudadanía No. 23449.260 de Corrales, para que allegue a Corpoboyacá el documento en medio
físico y magnético, con las respectivas correcciones solicitadas en la evaluación del PUEAA, en su
componente de observaciones.
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la señora LUZ HELENA CELY FERNÁNDEZ identificada con
cedula de ciudadanía No. 23449.260 de Corrales, que en cumplimiento del Decreto 1076 del 29 de
mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráulicas", debe proyectar las obras de captación y los
mecanismos de control de caudal, a una distancia prudente de las fuentes garantizando que estas
no se vean afectadas, para lo cual en un término de 30 días hábiles, contados a partir de la ejecutoria
del presente acto administrativo, deberá presentar las memorias técnicas, cálculos y planos de
dichas obras para su evaluación yio aprobación por parte de CORPOBOYACA, las cuales deberán
garantizar que se derivará el caudal concesionado, garantizando que en épocas que requieren una
derivación inferior, está se haga conforme al caudal autorizado en el mes.
ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular que cuenta con un término de cuarenta y cinco (45) días
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo para, la construcción de la obra de
control de caudal, posteriormente deberá informar a CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su
funcionamiento y el uso de recurso concesionado.
PARÁGRAFO PRIMERO: En consecuencia CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso
constructivo ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura y/o
\ modificación de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra siendo
este procedimiento responsabilidad del usuario.
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ARTÍCULO SEXTO: Informar a la señora LUZ HELENA CELY FERNÁNDEZ identificada con cedula
de ciudadanía No. 23449.260 de Corrales que como medida de preservación del recurso hídrico,
debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) años de 1555 árboles correspondientes a
1,4 Hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica aledañas
que ameriten la reforestación, con su respectivo aislamiento, la siembra deberá hacerse en un período
de lluvias certificado por IDEAM. Una vez ejecutada, deberá presentar en el término de tres (03)
meses para la respectiva evaluación y aprobación de Corpoboyacá el Plan de Establecimiento y
Manejo Forestal con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono
georreferenciado del área reforestada.
PARAGRAFO PRIMERO: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá solicitar el cambio de la
medida de compensación descrita y evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo
en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la
Resolución 2405 de 2017 y presentar las evidencias respectivas de la alternativa seleccionada.
ARTÍCULO SEPTIMO: El titular 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: el titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo
las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero
—
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

Enero del siguiente año
al periodo objeto de
cobro

CONDICIONES PARA
VALIDACIÓN
1. Presentar certificado de
calibración del sistema de
medición con fecha no mayor a
dos años.(Sl APLICA)*
2. Soporte de registro de agua
captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y
volúmenes consumidos en m3 **

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

b 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
çuenta para otorgarla hayan variado.
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ARTÍCULO DECIMO La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor de
la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de la
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir el
trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO 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 titulares puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACA.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberán alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad con
lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar a los titulares de la concesión de aguas que serán causales
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
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 DÉCIMO SEXTO: Los concesionarios deberán presentar la auto declaración anual
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notifíquese en forma personal la presente providencia a la señora
LUZ ELENA CELY FERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23449260 de Corrales,
quien puede ser ubicada en la vereda Buntia en jurisdicción del municipio de Beteitiva. Y entréguesele
copia íntegra y legible del concepto técnico No. SILA OH-1238 de fecha 20 de noviembre de 2019.
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese al Inspector de Policía del citado Ente Territorial para que
por intermedio de su despacho realice la respectiva comunicación y remita las diligencias en el
término de diez (10) días a la Corporación para los fines pertinentes. De no ser posible dese aplicación
al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa de los interesados.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Beteitiva (Boyacá) 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 personal o a la notificación
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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

zíÁIR, IGÑÁ6 GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdire~tor de Ecosistemas y Gestión Ambiental
Elaboró: Yesmi Elizabeth Gallo Guerrero
Revisó: Raúl Antonio Torres- Miguel Ángel Salcedo
Archivo: 110-50 104-12 OOCA-00113-19
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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. 1539 del 13 de junio de 2012 "Por medio de la cual se reglamenta el
uso del recurso hídrico de las corrientes pertenecientes a las microcuencas Los Pozos, Hatolaguna,
Olarte y Tobal, afluentes del Lago de Tota y derivaciones del mismo a través de motores eléctricos
u otros combustibles", CORPOBOYACA otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del
ACUEDUCTO COMUNITARIO "ASOPOZOS", identificada con NIT. 900301517-2, en un caudal de
0,9 L/s con destino a riego de 18 hectáreas y un caudal de 0,226 L/s con destino a uso doméstico
de 170 habitantes, a derivar de las fuentes hídricas Lago de Tota y Quebrada los pozos, en la vereda
Cajón del municipio de Aquitania.
Que mediante artículo decimo del acto administrativo referido se establece que los concesionarios
deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (3) meses
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con los
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de
la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que mediante Auto No. 0982 del 04 de junio de 2014, se formulan una serie de requerimientos al
ACUEDUCTO COMUNITARIO "ASOPOZOS", identificada con NIT. 900301517-2 para dar
cumplimiento a las obligaciones contenidas en la Resolución No. 1539 deI 13 de junio de 2012,
entre ellas la presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA).
Que mediante radicado No. 150-13855 del 17 de octubre de 2014, el ACUEDUCTO COMUNITARIO
"ASOPOZOS", identificada con NIT. 900301517-2, presentó el Programa de Uso Eficiente y Ahorro
del Agua (PUEAA).
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emite concepto técnico OH-054/2014 deI 23 de diciembre de 2014, 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 17 de octubre de 2014, mediante radicado No.
150-13855 por la Señora ROSA NELLY CEPEDA CARDOZO en calidad de Representante Legal de la Asociación de
Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Pequeña Escala de los Pozos — ASOPOZOS del Municipio de
Aquitania 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 1539 deI 13 de junio de 2012, por medio de la cual se
reglamenta el uso del recurso hídrico de las corrientes pertenecientes a las microcuencas Los Pozos, Hatolaguna, Olarte
y Tobal, afluentes del Lago de Tota y las derivaciones del mismo a través de motores eléctricos u otros combustibles, se
considera que desde el punto de vista técnico ambiental, el documento no contiene la información suficiente para ser
aprobado.
2.

La Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Pequeña Escala de los Pozos — ASOPOZOS del
Municipio de Aquitania identificada con NIT 900301517-2, por intermedio de su Representante Legal la Señora ROSA
NELLY CEPEDA CARDOZO identificada con cedula de ciudadanía No. 23.944.298 de Aquitania, debe allegar a
orpoboyacá, el documento en medio físico y magnético, con las respectivas correcciones solicitadas en la evaluación
el PUEAA en su componente de observaciones.
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Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la Resolución 1539 del 13 de junio de
2012, en la cual se otorgo concesión de aguas de dos puntos diferentes para uso doméstico y riego a nombre de la
Asociación identificada con NIT. 900301517-2, que cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de
abastecimiento, deberán ser ajustadas en el presente estudio.

(. )"
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
'en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
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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.
b.

cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a.
b.

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro
del término que se fija;
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la prese,vación de la calidad de las aguas y de los recursos
relacionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-054/2014 deI 23 de diciembre de
2014, esta Corporación no considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua,
presentado por el ACUEDUCTO COMUNITARIO "ASOPOZOS", identificada con NlT. 9003015172, por no contener la información suficiente para ser aprobado.
Que en virtud de lo anterior, se considera pertinente requerir al titular de la concesión para que realice
las respectivas correcciones al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y allegue el mismo
nuevamente a la Corporación, en medio físico y magnético, 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 ACUEDUCTO COMUNITARIO "ASOPOZOS", identificada con NIT. 900301517-2, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al ACUEDUCTO COMUNITARIO "ASOPOZOS", identificada con
NIT. 900301517-2, para que en un término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, allegue a la Corporación nuevamente en medio físico y magnético, el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con las correcciones y recomendaciones establecidas
en el concepto técnico No. OH-054/2014 deI 23 de diciembre de 2014, para proceder a la evaluación
del mismo por parte de la Corporación.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los titulares de la concesión que de verificarse el incumplimiento
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y entréguese
copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-05412014 deI 23 de diciembre de 2014, a la
ACUEDUCTO COMUNITARIO "ASOPOZOS", identificada con NIT. 900301517-2, a través de su
representante legal, para tal efecto comisiónese a la Personería Municipal Aquitania, quien deberá
remitir constancia de las respectivas diligencias dentro de los 10 días siguientes al recibo de la
çomunicación;de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo
9 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

\Ç
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ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 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

JAIR
Su bdirec

Elaboró: Iván Ca
Revisó: Iván Dan
Archivo: 110-50 160-

(4!RCÍA RODRÍGUEZ.
1 temas y Gestión Ambiental.

les Ríos.
ta Buitrago.
ECA-0021-14.
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Por medio de la cual se declara cumplida la ejecución de una medida alternativa de
compensación.
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. 0261 del 08 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ otorgó Permiso
de Ocupación de Cauce a nombre del CONSORCIO IBINES FERREO, identificado con NIT.
901081469-5, de manera temporal para las obras complementarias en la etapa constructiva,
correspondiente a un tablaestacado de protección, y de manera permanente para la vida útil de un
muro en bolsacreto para la protección del talud adyacente a la vía férrea y la construcción de un
cabezal de descarga de aguas lluvias en el punto de estudio, localizado en las coordenadas
geográficas 5° 44' 27.18861" N y -73° 11' 36.99457" W, a una elevación de 2525 m.s.n.m., en la
vereda La Toma, jurisdicción del municipio de Sotaquirá.
Que mediante artículo séptimo del precitado acto administrativo se informa al titular del permiso que,
como medida de compensación ambiental, debe adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2)
años de setecientos (700) árboles y/o especies nativas de la zona, en la ronda de protección de la
fuente hídrica denominada Río Chicamocha, o en áreas identificadas como de recarga hídrica.
Aunado a lo anterior, deberá realizar la limpieza del material vegetal depositado en el cauce del Río
Chicamocha en una longitud de 100 metros aguas arriba y 100 metros aguas abajo del punto a
intervenir, teniendo en cuenta que este material aumenta el proceso de socavación en el talud
afectado.
Que a tráves de la Resolución 2698 del 3 de agosto de 2019, CORPOBOYACA, resolvió lo siguiente:
"ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la medida de compensación impuesta al CONSORCIO ¡BINES FÉRREO,
identificado con NIT. 901081469-5, mediante el artículo séptimo de la Resolución No. 0261 deI 08 de febrero de
2018, a efecto de que se ejecute como medida de compensación ambiental el proyecto denominado "Construcción
del CA V, Centro de Atención y Valoración de Flora Terrestre': de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: El valor que debe ser invertido para la ejecución del proyecto "Construcción del CA V,
Centro de Atención y Valoración de Flora Terrestre' corresponde a CIENTO NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA YNUE VE PESOS ($109.435.779).
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez ejecutada la medida de compensación, el CONSORCIO ¡BINES FÉRREO,
identificado con NIT. 901081469-5, deberá allegar a la Corporación un informe de su implementación.
PARÁGRAFO TERCERO: El proyecto "Construcción del CA V, Centro de Atención y Valoración de Flora Terrestre'Ç
debe ser ejecutado por el CONSORCIO IBINES FERREO de acuerdo con las condiciones técnicas y términos
establecidos en el proyecto presentado ante la Corporación.
ARTICULO SEGUNDO: En caso de presentarse modificaciones respecto al presupuesto y las actividades a realizar
en el proyecto, las mismas deberán ser concertadas con la Corporación, quedando soporte en el acta de las
reuniones de las respectivas concertaciones y/o cambios generados, lo anterior con el fin de realizar una correcta
ejecución de las actividades y presupuesto definido para el proyecto.
ARTÍCULO TERCERO: Las demás obligaciones establecidas en la Resolución No. 0261 deI 08 de febrero de
2018 se mantienen incólumes y deberán acatarse en los términos concedidos a través de la misma."

Que el CONSORCIO IBINES FÉRREO, identificado con NIT. 901081469-5, a través de los radicados
112481 del 05 de julio de 2019 y 016947 del 20 de septiembre de 2019, entregó el presupuesto
iiscriminado de las inversiones realizadas y describió los inconvenientes presentados que no
\\osibilitaron la construcción del CAy.
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que luego de evaluada las solicitudes de modificación elevadas, se emitió el concepto técnico EE029/2019 deI 6 de diciembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del
presente acto administrativo y entre otros aspectos estableció lo siguiente:
"(. .)
4.

INFORME TECNICO:

4. 1. Recibir los insumos, material e infraestructura para realizar la construcción del CA V de flora terrestre en un predio
de propiedad de CORPOBOYACA.
4.2. Dar por cumplida la medida de compensación impuesta en la Resolución 2698 del 03 de agosto de 2018.
(...),'

FUNDAMENTOS LEGALES
Que de acuerdo con el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, 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 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 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 el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8° como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
Que el artículo 334 ibídem, establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley,
intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de
lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Que el artículo 2 de la Ley 23 de 1973, establece que el medio ambiente es un patrimonio común,
cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, en la que deben participar el
Estado y los particulares, y así mismo, define que el medio ambiente está constituido por la atmósfera
y los recursos naturales renovables.
Que el 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 en el artículo 9 ibídem se establece que el uso de elementos ambientales y de recursos
naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios:
,. a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su
máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los pnncipios y objetos
(
que orientan este Código;
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Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se hará de manera
que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí.
La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el
interés general de la comunidad o el derecho de terceros:
Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben
ser realizados coordinadamente para que se puedan cumplir los principios enunciados en los ordinales precedentes.
Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las
calidades físicas, químicas o biológicas naturales produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos
o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público.
La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en
forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad,
se establecerán y conservarán en los centros urbanos y sus alrededores espacios cubiertos de vegetación.

Que en el artículo 42 ibídem, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos naturales
renovables y demás elementos ambientales regulados por ese 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 23 de la Ley 99 de 1993 se dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales
son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado 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, encarçados por la ley de administrar, dentro del
área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece que corresponde a esta Corporación
ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 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 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de
los daños causados.
Que el artículo 2.2.2.3.1.1 del Decreto 1076 de 2015 define las medidas de compensación como las
acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno
natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no
puedan ser evitados, corregidos o mitigados.
Que en el artículo 2.2.3.2.9.9. ibídem se prevé que la Autoridad Ambiental competente consignará
en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: (...) g.)
\ Çbligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para
\
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prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la
información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. (...)
Que CORPOBOYACÁ expidió la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se
regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales
renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los
cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo
ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACA.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que de acuerdo con la evaluación técnica realizada a través del concepto EE-029/2019 deI 6 de
diciembre de 2019 en lo referente al cumplimiento de la medida alternativa de compensación
aprobada a través de la Resolución 2698 del 3 de agosto de 2019, se logró corroborar que el
CONSORCIO IBINES FERREO, identificado con NIT. 901 081469-5, dio cumplimiento a la misma,
teniendo en cuenta que a través de los radicados 012481 del 05 de julio de 2019 y 016947 del 20 de
septiembre de 2019, se describió la inversión realizada, la cual supero lo aprobado mediante el acto
administrativo previamente referido.
Que si bien no fue posible la construcción del CAV esto obedeció a situaciones que no dependían
del Consorcio, debido a que para la ejecución de este proyecto se requirió por su ubicación e
infraestructura, solicitar licencia urbana ante la curaduría No. 1 de la ciudad de Tunja, el cual o
solicito inicialmente CORPOBOYACÁ y a pesar que junto con el Consorcio lbines Férreo, realizaron
acercamientos ante la curaduría presentando los requisitos necesarios para la solicitud de la licencia,
se solicitó a la Corporación realizar ajustes a los estudios y diseños presentados y entregar
información ajustada. Atendiendo a dicha solicitud, el Consorcio radicó la subsanación de las
observaciones el día 12 de febrero de 2019, adjuntando y entregando la información solicitada;
posterior a esto, se presentaron innumerables ajustes que tardaron alrededor de cuatro meses y
medio, entre los cuales se evidencio que el predio donde se encuentra ubicado el vivero y en donde
se planeaba construir el CAV como medida de compensación, es propiedad de la administración
municipal de Tunja, y este se encuentra cedido por contrato de comodato a CORPOBOYACA.
Que la referida situación género que la Curaduría Urbana No.1 de Tunja, preciso que el trámite de
la licencia de construcción debía ser realizado directamente por el municipio de Tunja y, en
consecuencia, iniciarse nuevamente, situación que no fue posible realizar debido a que el municipio
no estaba interesado en obtener la misma.
Que de acuerdo a la situación presentada, el CONSORCIO IBINES FÉRREO, en reunión celebrada
el día 12 de junio de 2019 en las instalaciones de CORPOBOYACÁ, solicitó el recibo por parte de la
Entidad de los insumos y materiales para la construcción del CAV de flora como medida de
compensación, haciendo alusión a que los valores que correspondían a la obra se invirtieron en las
demoras presentadas y los inconvenientes ante la Curaduría urbana, ante esta situación la
Corporación solicita que se allegue el presupuesto invertido.
Que a través de los radicados 012481 del 05 de julio de 2019 y 016947 del 20 de septiembre de
2019, el CONSORCIO IBINES FÉRREO, entrega el presupuesto invertido.
Que la Corporación a través de radicado de fecha 15 de octubre de 2019, solicita a la Curaduría
urbana No. 1 de Tunja, el desistimiento del proyecto con radicado C1INS-006-18 y la devolución de
la totalidad de los documentos que hicieron parte del proceso de licencia para la construcción del
CAy, para que sirvan de soporte documental del proceso, situación que solo se puedo dar hasta el
5 de diciembre de 2019.
Que una vez analizada la situación presentada y los inconvenientes para obtener la licencia de
construcción del CAV de flora como medida de compensación impuesta dentro del permiso de
ocupación de cauce, y teniendo en cuenta que la inversión realizada por el CONSORCIO IBINES
FÉRREO, fue por un valor de CIENTO NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($ 109.590.434), la cual supera la
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inversión inicialmente proyectada para la ejecución del proyecto Construcción del CAy, Centro de
Atención y Valoración de Flora Terrestre" que correspondía a CIENTO NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($
109.435.779), se declarara cumplida la obligación y se ordenara recibir los insumos y materiales e
infraestructura para realizar la construcción del CAV en un predio que sea propiedad de la
Corporación.
Que esta Corporación reconoció en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017 como una medida
alternativa de compensación para el cumplimiento de las obligaciones impuestas en los permisos,
concesiones, autorizaciones ambientales y/o las medidas de manejo ambiental impuestas a la
actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, el seguimiento y monitoreo de los recursos
naturales, ecosistemas estratégicos o de las áreas de importancia ecológica, en consecuencia, los
insumos y materiales e infraestructura recibidos servirán para la posterior construcción del CAV,
materializando así la finalidad perseguida con la medida alternativa de compensación aprobada.
Que las demás obligaciones establecidas en el permiso, deberán ser acatadas en los términos y
condiciones establecidos por el mismo.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, se,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar que el CONSORCIO IBINES FÉRREO, identificado con NIT.
901081469-5, dio cabal cumplimiento a la medida alternativa de compensación aprobada a través
de la Resolución 2698 del 3 de agosto de 2019.
ARTICULO SEGUNDO: Las demás obligaciones establecidas en el permiso de ocupación de cauce
deberán cumplirse por el titular en los términos concedidos a través de la Resolución 0261 deI 08 de
febrero de 2018.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal al
CONSORCIO IBINES FERREO, identificado con NIT. 901081469-5, a través de su representante
legal, en la Carrera 49 No. 91-76, de la ciudad de Bogotá D.C. De no ser posible así, procédase a
notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU .SE Y CÚMPLASE

AIR
Subdirec

GARCÍA RODRÍGUEZ
cosistemas y Gestión Ambiental

(
Proyectó: van Dari Bautista Buitrago.
Revisó: Jair Ignao García Rodríguez
Archivo: 11 O-%,-39O5 opoc-00004-18
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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. 0695 deI 18 de julio de 2018, la corporación admitió la solicitud Concesión de
Aguas Superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES PECUARIOS DE LA
VEREDA DE SAURCA "ASOSAURCA" DEL MUNICIPIO DE BETEITIVA, a través de su
representante legal, con destino a uso agrícola (riego de pastos) y pecuario (abrevadero), en predios
ubicados en la vereda Saurca en jurisdicción del municipio de Beteitiva, a derivar de la fuente
denominada "Quebrada Saurca"
Que de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto
1076 de 2015, la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES PECUARIOS DE LA VEREDA DE SAURCA
"ASOSAURCA" DEL MUNICIPIO DE BETEITIVA, a través de su representante legal, allegó el formato
FGP-09 con la solicitud de concesión de Aguas Superficiales.
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0214-19 del 03 de septiembre de
2019, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal
de Beteitiva deI 04 de septiembre de 2019 al 19 de septiembre de 2019 y en carteleras de
CORPOBOYACA deI 03 de septiembre de 2019 al 19 de septiembre de 2019, se programa visita
técnica para el día 19 de septiembre de 2019a las 9:00 am.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ adscritos a la Oficina Territorial de Socha, practicaron
visita ocular el día 19 de septiembre de 2019 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la
Concesión de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico No. SILA CA-1152/19 de fecha 19 de noviembre de 2019, el cual se integra y se sintetiza en
los siguientes términos:
CONCEPTO TÉCNICO
6.1 Desde el punto de vista Técnico — Ambiental y de acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar
concesión de aguas superficiales a nombre de la Asociación de Productores Pecuarios de la Vereda Saurca
"ASOSAURCA" Municipio de Beteitiva identificado con Nit. 901163222-6, representada legalmente por el señor
Alvino Pérez Saavedra identificado con cedula de ciudadanía No. 1 '004.315 de Beteitiva, a derivar de la Fuente
50 56' 19,90" Norte, Longitud: 72°
denominada "Quebrada Saurca" georreferenciada en las coordenadas Latitud:
49' 33,10" Oeste, a una altura de 2688 msnm en la vereda Saurca en jurisdicción del Municipio de Beteitiva, con
destino a uso agrícola de riego por aspersión de 26,35 hectáreas de cultivo de pasto, y uso pecuario de 200
bovinos, en un caudal y volumen a derivar por mes del año distribuido de la siguiente manera:
Requerimiento de Cauda!
r

Uso Pecuario:
Otorgado = 0,11 LIs
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Uso Aqrícola:
MES

FUENTE

CAUDAL A OTORGAR (L

VOLUMEN (L

ENERO

12,73

1100023,9

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

10,19
8,42

880300,8
727128,5
135214,2
O

AGOSTO
SEPTIEMBR
OCTUBRE

1,56
O
5,90
5.98
6,14
8,63
3,24

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

3,78
9,71

326767,7
838750,6

Quebrada Saurca

509518,1
516912,6
530645,3
74548,7
279935,7

6.2 Teniendo en cuenta que las condiciones climáticas actuales, han vanado considerablemente las condiciones
meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando se quías
importantes, CORPOBOYACÁ solicitara al titular, que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para
estas temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y se realizarán seguimientos continuos para
corroborar los hechos.
6.3 Se requiere a la Asociación de Productores Pecuarios de la Vereda Saurca "ASOSA URCA" Municipio de Beteitiva
identificado con Nit. 901163222-6, que en cumplimiento al Decreto 1076 deI 26 de mayo de 2015, sección 9 "De
las obras hidráulicas' debe proyectar las obras de captación y los mecanismos de control de caudal, a una
distancia prudente de las fuentes garantizando que estas no se vean afectadas, para lo cual en un término de 30
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 aprobación por parte
de CORPOBOYACÁ, las cuales deberán garantizar que se derivará el caudal concesionado, garantizando que
en épocas que requieren una derivación inferior está se haga conforme al caudal autorizado en el mes.
6.4 Una vez aprobados los planos y memorias técnicas, Asociación de Productores Pecuarios de la Vereda Saurca
"ASOSAURCA" Municipio de Beteitiva identificado con Nit. 901163222-6, cuenta con un término de cuarenta y
cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo, para implementar
las obras de control de caudal, posteriormente deberán informar a CORPOBOYACÁ para proceder a recibirla y
autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado.
6.5 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil.
6.6 Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico de Asociación de Productores Pecuarios de la
Vereda Saurca "ASOSA URCA" Municipio de Beteitiva identificado con Nit. 901163222-6, debe establecer y
realizar el mantenimiento por dos (2) años, de 1500 árboles que corresponden a 1,4 hectáreas reforestadas con
especies nativas de la zona, en el área de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente "Quebrada Saurca"
que amerite la re forestación con su respectivo aislamiento, medida a ejecutar luego del inicio del próximo periodo
de lluvias certificado por IDEAM. Una vez ejecutada, deberá presentar en el término de tres (03) meses para la
respectiva evaluación y aprobación de Corpoboyacá el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal con su
respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.
6.7 Con base en la Ley 99 de 1993 en su artículo 111, modificado por la Ley 1450 de 2011, en su artículo 210,
parágrafo 1, el cual establece que los proyectos de construcción y operación de distritos de riego deberán dedicar
un porcentaje no inferior al 1% del valor de la obra a la adquisición de áreas estratégicas para la conservación de
los recursos hídricos que los surten de agua. De acuerdo a lo anterior, la Asociación de Productores Pecuarios
de la Vereda Saurca "ASOSA URCA" Municipio de Beteitiva identificado con Nit. 901163222-6, deberá informar a
CORPOBOYACA una vez terminada la etapa de construcción el valor de inversión con el fin de establecer por
parte de la Corporación el presupuesto de inversión y acompañamiento para la adquisición de áreas estratégicas
que surten al distrito de riego.
6.8 Asociación de Productores Pecuarios de la Vereda Saurca "ASOSA URCA" Municipio de Beteitiva identificado con
Nit. 901163222-6, estará obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015.
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación.
-
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6.9 Asociación de Productores Pecuarios de la Vereda Saurca "ASOSAURCA' 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
COBRO

MESES E
COBRC

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓ1

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

1. Presentar certificado de calibración del sis
de medición con fecha no mayor a dos añt
APLICA)*
Enero del siguiente a?
Enero
Anual
2. Soporte de registro de agua captada me
periodo objeto de cobro
Diciembre
que contenga mínimo datos de lectur
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.
En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de
agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de
control y seguimiento que adelanta la Corporación.
(...)"

Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Formato FGP-09 denominado
Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el concepto técnico
No. SILA OH-1238 del 20 de noviembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

1. De acuerdo a la evaluación técnica realizada al contenido del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua presentado por Asociación de Productores Pecuarios de la vereda Saurca "ASOSAURCA"
municipio de Beteitiva, 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 y
términos de referencia, se entiende que desde el punto de vista técnico ambiental, el documento no
contiene la información suficiente para ser aprobado.
2.

Asociación de Productores Pecuarios de la vereda Saurca "ASOSAURCA" municipio de Beteitiva
identificados con NIT No. 901163222-6, debe allegar 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.

Por lo mencionado anteriormente se considera pertinente establecer un término de treinta (30) días
contados a partir de la notificación del presente concepto para la presentación del PUEAA conforme a la
evaluación realizada, para dar cumplimiento a los términos de referencia y formato FGP-28 información
básica de los programas de uso eficiente y ahorro de agua versión 03 emitido por esta Corporación.

4.

Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la mencionada concesión
de aguas, que cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de abastecimiento deberán
ser ajustados en el presente estudio.

Finalmente CORPOBOYACA hará llegar el presente concepto técnico al interesado o titular de la concesión
para que dé continuidad al trámite para efectos de la aprobación del programa de uso eficiente y ahorro del
agua (PUEAA).

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.
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Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la
caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones
y autorizaciones.
Que le parágrafo 1 del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, señala que los proyectos de construcción y
operación de distritos de riego deberán dedicar un porcentaje no inferior al 1% del valor de la obra de
la adquisición de áreas estratégicas para la conservación de los recursos hídricos que los surten de
agua. Para los distritos de riego que requieren licencia ambiental, aplicara lo contenido en le parágrafo
del artículo 43 de la Ley 99 de 1993.
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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
com probadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
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.
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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 deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO YUSO DE LAS AGUAS. La preseivación 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 e/manejo y
uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán
los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código.
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni usarlas para
ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento.
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o privada,
requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces,
salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTiCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico
en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 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;]) 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 de/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.
ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El término de las
concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para
cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socia/mente benéfica.
ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por
razones de conveniencia pública.
ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere a
su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones
que otorguen la concesión.
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 capitulo sólo
podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia
pública.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar provistas
de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la
bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva
resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la
resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la
reforma.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, la
concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. 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, 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)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)

k)
1)

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;
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la prese,vación 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.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras afectadas
al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre
su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas
por el titular de la concesión y aprobadas por la AutoridadAmbiental competente de acuerdo con/o previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una
concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad
Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control,
conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la
ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión que
llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS YDE OBRAS, TRABAJOSO INSTALACIONES. Las obras, trabajos
o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:
a)

b)

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

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro del
término que se fija;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la presetvación 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 e/artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del
recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso
hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en
coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los
diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar servicios de
acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su
aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y demás
autoridades ambientales.
Que el articulo 2 ¡bídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal
y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la
demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas
a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros
aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales,
las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos
de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes
para el cumplimiento del programa.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o 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 2011r el cual quedará así:
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la caducidad
o proceder a la revocatoria de/instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12%
anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá, a través 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. SILA CA-1152 del 19 de noviembre de 2019, esta Corporación considera viable otorgar
concesión de aguas superficiales a nombre de la Asociación de Productores Pecuarios de la Vereda
Saurca "ASOSAURCA" Municipio de Beteitiva identificado con Nit. 901163222-6, representada
legalmente por el señor Alvino Pérez Saavedra identificado con cedula de ciudadanía No. 1 '004.315
de Beteitiva, a derivar de la Fuente denominada "Quebrada Saurca" georreferenciada en las
50 56' 19,90" Norte, Longitud: 72° 49' 33,10" Oeste, a una altura de 2688 msnm
coordenadas Latitud:
en la vereda Saurca en jurisdicción del Municipio de Beteitiva, con destino a uso agrícola de riego por
aspersión de 26,35 hectáreas de cultivo de pasto, y uso pecuario de 200 bovinos, en un caudal y
volumen a derivar por mes del año distribuido de la siguiente manera:
Requerimiento de Caudal
Uso Pecuario:
Q Otorgado = 0,11 L/s
Uso Aqrícola:
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRI
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

FUENTE

Quebrada Saurca

CAUDAL A OTORGAR (
12,73
10,19
8,42
1,56
O
5,90
5.98
6,14
8,63
3,24
3,78
9,71

VOLUMEN (L
1100023,9
880300,8
727128,5
135214,2
O
509518,1
516912,6
530645,3
74548,7
279935,7
326767,7
838750,6

Que de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. SILA OH-1233de1 19 de noviembre de
2019, esta corporación considera que el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado
por la Asociación de Productores Pecuarios de la Vereda Saurca "ASOSAURCA", no cuenta con la
información suficiente para ser aprobado, de conformidad con los parámetros técnicos contemplados
en la Ley 373 de 1997, razón por la cual se realizaran los respectivos requerimientos.
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. SILA CA-1152 deI 19 de noviembre de 2019 y SILA OH-1233 deI 19 de noviembre de
2019.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se,
RESUELVE
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de LA ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES PECUARIOS DE LA VEREDA SAURCA "ASOSAURCA" MUNICIPIO DE
BETEITIVA IDENTIFICADO CON NIT. 901163222-6, representada legalmente por el señor Alvino
Pérez Saavedra identificado con cedula de ciudadanía No. 1'004.315 de Beteitiva, a derivar de la
Fuente denominada "Quebrada Saurca" georreferenciada en las coordenadas Latitud: 5° 56' 19,90"
Norte, Longitud: 72° 49' 33,10" Oeste, a una altura de 2688 msnm en la vereda Saurca en jurisdicción
del Municipio de Beteitiva, con destino a uso agrícola de riego por aspersión de 26,35 hectáreas de
cultivo de pasto, y uso pecuario de 200 bovinos, en un caudal y volumen a derivar por mes del año
distribuido de la siguiente manera:
Requerimiento de Caudal
Uso Pecuario:
Q Otorgado = 0,11 LIs
Uso Aqrícola:
MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRI
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

FUENTE

Quebrada Saurca

CAUDAL A OTORGAR (1
12,73
10,19
8,42
1,56

VOLUMEN (L
1100023,9
880300,8
727128,5
135214,2

O

O

5,90
5.98
6,14
8,63
3,24
3,78
9,71

509518,1
516912,6
530645,3
74548,7
279935,7
326767,7
838750,6

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso PECUARIO Y 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 deI 26 de mayo de 2015.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: NO Aprobar la información presentada por LA ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES PECUARIOS DE LA VEREDA SAURCA "ASOSAURCA" MUNICIPIO DE
BETEITIVA IDENTIFICADO CON NIT. 901163222-6, correspondiente al Programa de Uso Eficiente
y Ahorro del Agua, para efectos del presente trámite, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Conceder el termino de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, para que la Asociación de Productores Pecuarios de la Vereda Saurca
"ASOSAURCA" Municipio de Beteitiva identificado con Nit. 901163222-6, presente el PUEAA
conforme a la evaluación realizada, para dar cumplimiento a los términos de referencia y formato
FGP-28 información básica de los programas de uso eficiente y ahorro de agua versión 03 emitido
por esta Corporación.
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PARAGRAFO: Requerir A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES PECUARIOS DE LA VEREDA
SAURCA "ASOSAURCA" MUNICIPIO DE BETEITIVA IDENTIFICADO CON NIT. 901163222-6,
para que allegue a Corpoboyacá el documento en medio físico y magnético, con las respectivas
correcciones solicitadas en la evaluación del PUEAA, en su componente de observaciones
ARTÍCULO CUARTO: Informar A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES PECUARIOS DE LA
VEREDA SAURCA "ASOSAURCA" MUNICIPIO DE BETEITIVA IDENTIFICADO CON NIT.
901163222-6, a través de su representante legal que en cumplimiento del Decreto 1076 del 29 de
mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráulicas", debe proyectar las obras de captación y los
mecanismos de control de caudal, a una distancia prudente de las fuentes garantizando que estas no
se vean afectadas, para lo cual en un término de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación
del presente acto administrativo, deberá presentar las memorias técnicas, cálculos y planos de dichas
obras para su evaluación y/o aprobación por parte de CORPOBOYACA, las cuales deberán
garantizar que se derivará el caudal concesionado, garantizando que en épocas que requieren una
derivación inferior está se haga conforme al caudal autorizado en el mes.
ARTÍCULO QUINTO: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe los planos, diseños y
memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior, los titulares de la concesión gozarán de un
plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las respectivas obras, al final de
las cuales deberán informar por escrito a la Corporación a fin de que proceda a recibirlas y aprobarlas.
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.
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES PECUARIOS DE LA
VEREDA SAURCA "ASOSAURCA" MUNICIPIO DE BETEITIVA IDENTIFICADO CON NIT.
901163222-6, que como medida de preservación del recurso hídrico, debe establecer y realizar el
mantenimiento por dos (2) años, de 1500 árboles que corresponden a 1,4 hectáreas reforestadas con
especies nativas de la zona, en el área de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente
"Quebrada Saurca" que amerite la reforestación con su respectivo aislamiento, medida a ejecutar
luego del inicio del próximo periodo de lluvias certificado por IDEAM. Una vez ejecutada, deberá
presentar en el término de tres (03) meses para la respectiva evaluación y aprobación de
Corpoboyacá el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal con su respectivo registro fotográfico que
contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.
PARAGRAFO PRIMERO: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá solicitar el cambio de la
medida de compensación descrita y evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo
en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la
Resolución 2405 de 2017 y presentar las evidencias respectivas de la alternativa seleccionada
ARTÍCULO SEPTIMO: La ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES PECUARIOS DE LA VEREDA
SAURCA "ASOSAURCA" MUNICIPIO DE BETEITIVA IDENTIFICADO CON NIT. 901163222-6,
deberá 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 "Quebrada Saurca",
en consecuencia deberá entregar a la Corporación un Plan de Inversiones n un término de tres (3)
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTÍCULO OCTAVO: El titular 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.

Átigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.qov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Corpoboyacá
Reglón Etrlógk pr l 50,lenlbllld,d

5 -- -

3

u

DIC 2Ji
Página 11

Continuación Resolución No.

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

MESES
DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

Anual

—
Enero
Diciembre

Enero del siguiente año al
periodo objeto de cobro

CONDICIONES
PARA
VALIDACIÓN
1. Presentar certificado
del
calibración
de
sistema de medición con
fecha no mayor a dos
años.(Sl APLICA)*
2. Soporte de registro de
agua captada mensual
que contenga mínimo
datos de lecturas y
volúmenes consumidos
en m3 **

*Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es
válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar la información requerida, se procederá a realizar la
liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas
y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporación.
ARTÍCULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio o
a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre
a favor de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá
seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1
del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
los titulares puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, 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.
n-'
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El concesionario 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 DÉCIMO QUINTO: Informar a los titulares de la concesión de aguas que serán causales
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y
2.2.3.2.24.4 deI Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Los concesionarios deberán 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 OCTAVO: Notifíquese en forma personal la presente providencia A la
ASOCIACION DE PRODUCTORES PECUARIOS DE LA VEREDA DE SAURCA "ASOSAURCA"
DEL MUNICIPIO DE BETEITIVA, a través de su representante legal, mediante correo electrónico
asosaurcagmaiI.com y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. SILA OH1233 de fecha 19 de noviembre de 2019.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa de los interesados.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Beteitiva
(Boyacá) para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en
los artículos 76 y 77 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

( L

—.JAIRq IG
Subdirectr, de

GARCÍA RODRÍGUEZ
osistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Yesmi Elibeth Gallo Guerreró\
Revisó: Raúl Antonio\orres- Miguel Angel Salcedó — Iván Darío BautistaÇ
Archivo: 110-50 104-1 2'QcA-00104-19
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Por medio de la cual se archiva un Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios y se tomas
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016 Y,

CONSIDERANDO

Que mediante radicado 003195 deI 27 de febrero de 2018, la clínica ODONTOMEDICENTER
identificada con NIT. 900207207-2, allegó el informe de indicadores del año 2017, el plan de
capacitación año 2018, pIan de inversiones año 2018 y certificado de auditoría gestor interno.
Que mediante Circular Externa No. 160-00700001528 del 11 de febrero de 2019
CORPOBOYACA informó el plazo máximo establecido para la recepción de la información
relacionada con la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras
Actividades.
Que mediante radicado No. 005528 del 26 de marzo de 2019, la señora SANDRA CAROLINA
MORENO BORDA identificada con la cédula de ciudadanía No. 33.365.853 de Tunja, en calidad
de representante legal de la clínica ODONTOMEDICENTER identificada con NIT. 900207207-2,
manifestó la culminación de actividades de dicha empresa anexando certificado de disolución,
liquidación y cancelación de la persona jurídica.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez estudiada la documentación aportada, se emitió el Informe técnico No. RH-001119
deI 29 de mayo de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto
administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
"Concepto Técnico
Solicitar cierre definitivo y archivo del expediente PGRH-0008/17 ya que, según lo manifestado por la gerente de la Clínica
Odontológica Especializada, Doctora Sandra Carolina Moreno Borda, mediante oficio 6434 de 03 de abril de 20149, la empresa
notificó suspensión de la actividad"

FUNDAMENTO LEGAL
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano
y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecológica se han reconocido (artículos 9,94 y 226 C.N.).
e el artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo
tabIece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
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Que el artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al Estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control
de los factores de deterioro ambiental.
El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la persona y
del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de
un ambiente sano.
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 1 del artículo 6° del Decreto 351 de 2014 compilado en el artículo 2.8.10.6 del
Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, establece como una de las obligaciones del
generador, formular, implementar, actualizar y tener a disposición de las autoridades
ambientales, direcciones departamentales, distritales y municipales de salud e Invima en el
marco de sus competencias, el plan de gestión integral para los residuos generados en la
atención en salud y otras actividades reguladas en el presente decreto, conforme a lo
establecido en el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en
Salud y otras Actividades.
Que el artículo 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 en funciones de control y seguimiento sobre la información presentada, y en razón a la
aplicabilidad de numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, se realizó el seguimiento
documental al expediente PGRH-0008-17, contentivo del Plan de Gestión de Residuos
Hospitalarios de la clínica ODONTOMEDICENTER identificada con NIT. 900207207-2.
Que de la información allegada se verificó la disolución, liquidación y cancelación de la clínica
ODONTOMEDICENTER identificada con NIT. 900207207-2 y en consecuencia, su inexistencia
obliga a CORPOBOYACA al desistimiento y archivo del trámite administrativo que adelantaba.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental,
RESUELVE
AITÍCULO PRIMERO: Ordénese el desistimiento del trámite administrativo correspondiente al
expediente PGRH-0008-1 7 contentivo del Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios de la clínica
000NTOMEDICENTER identificada con NIT. 900207207-2.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese el archivo definitivo del expediente PGRH-0008-17
contentivo del Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios de la clínica ODONTOMEDICENTER
identificada con NIT. 900207207-2.
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletín oficial de la Corporación, ya que se hace imposible la notificación
personal debido a la inexistencia de la clínica ODONTOMEDICENTER.
ARTÍCULO CUARTO: Remítase copia de la presente Resolución a la Alcaldía Municipal de Tunja
(Boyacá), a fin de que sea exhibida en un lugar visible de ese lugar, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental, 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 edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los artículos 74 y 76 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011.
-

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

ÁI)G'N~ARCÍA RODRÍGUEZ
Subdire or qe Ecosistemas y Gestión Ambiental.

Elaboró: Iván ar1lo Robles Ríos.
Revisó: Iván DkríP Bautista Buitrago.
Archivo: 11Q-5O0-5901 PGRH0008/17
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Por la cual se otorga Permiso de Estudio para la recolección de especímenes de especies
silvestres de la diversidad biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales, y se
toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado 004124 del 05 de marzo de 2019, el señor RICARDO WILMAN HERNÁNDEZ
RAMOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.161.527 expedida en Tunja, solícita permiso
de recolección de especímenes de biodiversidad con fines de elaboración de estudios ambientales,
como requisito previo para adelantar el estudio de impacto ambiental requerido para tramitar una
licencia para la explotación a cielo abierto de Arcillas, en el municipio de Samacá, departamento de
Boyacá, bajo el título minero No. KDL-08053X.
Que mediante el Auto 0664 deI 04 de julio de 2019, CORPOBOYACA, admite la solicitud de permiso
de estudio con fines de elaboración de estudios ambientales y da inicio al trámite.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la
documentación presentada por el señor RICARDO WILMAN HERNÁNDEZ RAMOS, identificado con
cédula de ciudadanía No. 7.161.527 expedida en Tunja y en consecuencia emitieron el Concepto
Técnico CR-004-19 del 29 de noviembre de 2019, el cual hace parte integral del presente Acto
Administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

CONCEPTO TÉCNICO:
Revisado el expediente PEFI 0002/19, se evidencia que se presentó la documentación necesaria para la solicitud del
permiso, la cual consiste en: Formato FGP -68 para solicitud de permiso de recolección con fines de elaboración de
estudios ambientales, documento de identificación personal cédula de ciudadanía de RICARDO WILMAN HERNÁNDEZ,
formato de liquidación de seivicios de evaluación y recibo de pago por concepto de servicios de evaluación ambiental:
tramite de solicitud de permiso de estudio con fines de elaboración de E/A; así mismo, se anexa metodología detallada
para recolección de especímenes de biodiversidad con fines de elaboración de estudios ambientales, documento que
describe el perfil de los profesionales que intervendrán en los estudios y ubicación del área de estudio.
Así mismo, se realizó la evaluación técnica, conceptuando que, en términos generales, las metodologías están bien
planteadas para la recolección de cada uno de los grupos biológicos.
Teniendo en cuenta lo anterior y el cumplimiento de todos los requisitos estipulados para este tipo de permisos en el
Decreto 3016/2013 (acogido por el Decreto único reglamentario No. 1076/2015), los cuales reposan en el expediente
No. PEFI 0002/19, se considera técnicamente VIABLE otorgar el permiso de recolección solicitado, por el tiempo
correspondiente a DOCE (12) meses y específicamente para la zona establecida en el plano adjunto a la solicitud.
El señor RICARDO WILMAN HERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.161.527 expedida en Tunja
deberá ejecutar el Permiso de Estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad
biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales, durante la vigencia autorizada, bajo las siguientes
especificaciones de obligatorio cumplimiento:
1.

MÉTODOS DE MUES TREO, RECOLECCIÓN YMÉ TODOS DE PRESERVACIÓN YMOVILIZACIÓN
forme a lo especificado en la solicitud del usuario y en la evaluación técnica realizada por Corpoboyacá, los métodos
muestreo, de recolección y métodos de preservación y movilización, que se recomienda autorizar al señor RICARDO
LMAN HERNANDEZ se consolidan en las siguientes tablas y observaciones del evaluador, por grupo biológico:
1. Grupo biológico Avifauna
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Otros
métodos
de
captura

5 Transectos
de
500
metros

Recorridos
diarios de 2 - 5
horas de duración
por transecto de
500m

NO

Preseivación

Esfuerzo de
muestreo

Definitiva

Unidad de
muestreo

rl
Tempora
(captura)

Recolección
Técnica
de
muestreo

NO

NO

Movilización

Continuación Resolución No.

Captura para identificación de individuos

NO

Se lleva acabo el método de observaciones; así pues, las
observaciones constan de recorridos libres que permitan
detecciones visuales y auditivas de las especies, con ayuda
de binoculares, libreta y guías de campo. Estos recorridos
se harán en horarios de mayor actividad de las aves, entre
las 5 a 10 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde por tres días
de campo, dependiendo de factores climáticos,

Observaciones del evaluador:
Según la solicitud, el usuario NO realizará manipulación ni recolección de los especímenes de avifauna.

1

1.2. Grupo biológico herpetos

Otros
métodos
de captura

5
Transectos
de
500
metros

Recorridos
diarios de 2
horas
de
duración por
transecto de
500m

SI

NO

NO

viui

Capt ura para identificación de individuos

L

Esfuerzo de
muestreo

ión
v
ac
eser
L

Unidad de
muestreo

Definitiva

Técnica
de
muestreo

Temporal
(captura)

Recolección

NO

Se propone llevar un Inventario completo de especies por
búsqueda libre y posteriormente se realizarán caminatas
durante el día y la noche, en busca de anfibios, pero sin
que existan mayores reglas para la búsqueda (excepto
revisar minuciosamente todos los microhábitats
disponibles). La eficiencia del método se fortalece si el
muestreo se hace durante épocas de lluvia y alta
humedad cuando la heperto fauna es más activa. Para
esto se hará uso de binoculares y cámara fotográfica.
Éstos se colectan de manera temporal para su
identificación y de la mejor manera se devuelven a su
hábitat.
- --

Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección temporal, son
adecuadas, para herpetos. Se solicita manipular los individuos colectados temporalmente, con guantes de látex o nitrilo,
para evitar lesionar a los individuos, igualmente es necesario que la toma de datos sea rápida y cuidadosa y se realice
la liberación inmediata, en el mismo lugar de capt ura.

5
Transectos
de
500
metros

Esfuerzo de
muestreo

Recorridos
diarios de 2
horas
de
duración
por
transecto
de
500m

NO

NO

NO

Movilización

ros
metodos de
captura

Unidad de
muestreo

Definitiva

Técnica de
muestreo

Temporal
(capt ura)

Recolección

Preservación

1.3. Grupo biológico mamíferos

Captura para identificacion de individuos

NO

Durante las caminatas se busca entre ramas y troncos
abultamientos o manchas grises, pues es la forma en la que
se camuflan los perezosos y se utilizan binoculares para
confirmar que lo que se observa es un animal.
Para el monitoreo se propone el uso de trayectos los cuales se
procuran ubicar sobre zonas de paso, como entradas de
cuevas, senderos naturales y artificiales, orillas de cursos de
aguas, etc.
Los trayectos estarán distanciados como mínimo 500m entre
sí y marcados con cintas cada 25m Los recorridos se
realizarán diariamente durante 8 días intercalando trayectos;
en horas de la noche (18:00 - 20:00h aprox., horas de mayor
actividad de roedores).
Para los recorridos se debe contar con dos personas a una
velocidad aproximada de 1Km/h y con un ancho de recorrido
de entre lOm y 15m hacia cada lado del recorrido.
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Observaciones del evaluador: Según la solicitud, el usuario NO realizará manipulación ni recolección de los
especímenes del grupo mamiferos.

10
Transectos
de 50 metros

-

Preservación

Lozano
Zambrano
y
colaboradores
(2009)

Definitiva

Unidad de
muestreo

Recolección
Temporal
(captura)

Técnica de
muestreo

Esfueno de
muestreo

1.4. Grupo biológico vegetación terrestre

NO

NO

NO

:2
Captura para identificación de individuos

NO

No aplica ya que el usuario no indica que se requiera realizar
colecta de material botánico para identificación.

Observaciones del evaluador:
Según la solicitud, el usuario NO realizará recolección de muestras botánicas, por tanto, NO se autoriza su recolección
ni transporte.
2.

PERFILES DE LOS PROFESIONALES QUE INTERVENDRÁN EN LOS ESTUDIOS

Grupo Biológico

Formación académica

Mamíferos, aves, herpetos y vegetación
3.

Biólogo.

Experiencia específica
1 año

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO

El titular del permiso: RICARDO WILMAN HERNÁNDEZ, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
Informar por escrito a CORPOBOYACÁ, con quince (15) días de antelación a su desplazamiento, el área geográfica
con coordenadas, donde se realizará el estudio y la fecha prevista para realizar las actividades autorizadas. Dicho
oficio deberá incluir el listado de los profesionales asignados al estudio con base en los perfiles relacionados en la
solicitud, lo anterior, de acuerdo con el Formato de Inicio de Actividades de Recolección por Proyecto (formato único
nacional - ANLA). Así mismo, deberá informar el estimado de especímenes que se pretendan movilizar de
conformidad con lo establecido en el artículo 10, del Decreto 3016/2013 (acogido por el Decreto único reglamentario
No. 1076/20 15),
2.

Desarrollar el Estudio Ambiental, de acuerdo a los métodos de muestreo, recolección, métodos de preservación y
movilización, aprobados en el presente concepto, e incluir el equipo profesional con los perfiles autorizados.

3.

Realizarlos muestreos de forma adecuada en términos del número total de muestras, frecuencia de muestreo, sitios
de muestreo, entre otros aspectos, de manera que no se afecten las especies o los ecosistemas, en razón de la
sobre colecta, impactos en lugares críticos para la reproducción, afectación de ciclos biológicos, dieta, entre otras.

4.

Los individuos capturados e identificados en campo serán liberados en el mismo lugar de la captura, sin realizar
desplazamientos con ellos a otras coberturas diferentes a donde se registraron inicialmente.

5.

Corpoboyacá podrá realizar visitas de seguimiento al lugar de ejecución del permiso y dado el caso solicitar informe
de avance.

6.

De presentarse situaciones excepcionales que generen la recolección definitiva de muestras ya sea por encuentro
de ocasional de huesos, pieles etc, o accidentes de manipulación. el titular del permiso deberá depositar los
especímenes recolectados en una colección nacional registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos "Alexander von Humboldt' de conformidad con lo dispuesto por la normatividad que regula la materia y
presentar las constancias de depósito a Corpoboyacá. (En caso de que las colecciones no estén interesadas en el
espécimen el titular deberá presentar constancia de esta situación).

7.

Terminado el estudio, el titular del permiso deberá reportar al Sistema de Información sobre Biodiversidad de
Colombia -SIB, la información asociada a los especímenes recolectados, y entregar a Corpoboyacá, la constancia
emitida por dicho sistema.

Un mes después de finalizar las actividades de recolección, el titular del permiso deberá presentar a Corpoboyacá,
un informe final de las actividades realizadas, adjuntando un listado de los ejemplares inventariados, el cual debe
incluir como mínimo los siguientes campos: Tipo de recolección (definitiva, temporal, observación), clase
\ \ 1 taxonómica, especie, número de muestras colectadas, fecha de colecta, municipio, localidad, coordenada de
\\ recolección, Endemismo, Estado de Amenaza, colección biológica a la que fue ingresado.
8.
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9.

El titular del permiso, deberá presentar junto con el informe final un archivo en formato shape de conformidad con
lo señalado en la Resolución 0188 de 2013, donde se ubique e/polígono de/área de estudio y los puntos efectivos
de muestreo discriminados por cada uno de los grupos biológicos.

10. En atención a lo estipulado en la Decreto 1272 del 03 de Agosto de 2016, "Por el cual se adiciona un capítulo al
Titulo 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre y se dictan otras
disposiciones' una vez finalizada la recolección, radicado el informe final, Corpoboyacá procederá a facturar la
respectiva tasa compensatoria al titular del permiso, por concepto de los ejemplares de fauna silvestre (aves,
herpe tos y mamíferos) que se colecten de manera temporal o definitiva en ejecución del presente permiso.

FUNDAMENTO LEGAL.

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 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 artículo 51 del Decreto Ley 2811 de 1974 señala que el derecho de usar los recursos naturales
renovables puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación.
Que los artículos 56 y siguientes del Decreto Ley 2811 de 1974, tratan del permiso para el estudio
de recursos naturales.
Que la Ley 29 de 1990 dicta disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo
tecnológico y dispone que corresponda al Estado promover y orientar el adelanto científico.
Que de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 165 de 1994 por la cual se aprueba el Convenio sobre
Diversidad Biológica, los Estados Parte deben promover y fomentar la investigación que contribuya
a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993
Que en virtud del numeral 9 del artículo 3lde la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que 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
cçialquiera 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 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió el Decreto 1076 del 26 de mayo de
2015, mediante el cual reglamentó el Permiso de Estudio para la recolección de especímenes de
especies silvestres de la diversidad biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales.
Que el artículo 2.2.2.9.2.1. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, señala respecto del Permiso
de Estudios con fines de elaboración de Estudios Ambientales que toda persona que pretenda
adelantar estudios, en los que sea necesario realizar actividades de recolección de especímenes de
especies silvestres de la diversidad biológica en el territorio nacional; con la finalidad de elaborar
estudios ambientales necesarios para solicitar yio modificar licencias ambientales o su equivalente,
permisos, concesiones o autorizaciones deberá previamente solicitar a la autoridad ambiental
competente la expedición el permiso que reglamenta el presente Decreto. El permiso de que trata el
presente decreto amparará la recolecta de especímenes que se realicen durante su vigencia en el
marco de la elaboración de uno o varios estudios ambientales.
Que así mismo el Parágrafo segundo de la citada norma prevé que la obtención del permiso de que
trata el presente decreto constituye un trámite previo dentro del proceso de licenciamiento ambiental
y no implica la autorización de acceso y aprovechamiento a recursos genéticos.
Que el artículo 2.2.2.9.2.2. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 estableció las siguientes
definiciones:
"Estudios Ambientales: Son aquellos estudios que son exigidos por la normatividad ambiental, para la obtención o
modificación de una licencia ambiental o su equivalente, permiso, concesión o autorización y cuya elaboración
implica real/zar cualquier actividad de recolecta de especímenes silvestres de la diversidad biológica.
"Permiso de Estudios con fines de elaboración de Estudios Ambientales: Es la autorización previa que otorga la
autoridad ambiental competente para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad
biológica con fines de elaboración de estudios ambientales necesarios para solicitar y/o modificar licencias
ambientales o su equivalente, permisos, concesiones o autorizaciones."

Que el Decreto ibídem, en el artículo 2.2.2.9.2.6., determino que el titular del permiso de que trata el
decreto deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
Informar por escrito a la autoridad competente con quince (15) días de antelación a su desplazamiento, el área
geográfica con coordenadas donde se realizará el o los estudios y la fecha prevista para realizar las actividades
autorizadas. Dicho oficio deberá incluir el listado de los profesionales asignados al estudio con base en los perfiles
relacionados en la solicitud de acuerdo con el Formato de Inicio de Actividades de Recolección por Proyecto.
Así mismo, deberá informar el estimado de especímenes que se pretendan movilizar de conformidad con lo
establecido en el artículo 2.2.2.9.2.10. del presente decreto.
2.

Al mes de finalizadas las actividades para cada estudio, el titular del permiso deberá presentar a la autoridad
ambiental un informe final de las actividades realizadas, en el Formato para la Relación del Material Recolectado
para Estudios Ambientales.

3.

Para cada uno de los estudios el Interesado deberá presentar junto con el informe final un archivo en formato
compatible con el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase) de conformidad con lo señalado en la
Resolución 0188 de 2013, donde se ubique el polígono del área de estudio y los puntos efectivos de muestreo
discriminados por cada uno de los grupos biológicos.

4.

Realizar el pago por concepto de seguimiento de que trata el artículo 2.2.2.9.2.12 del presente decreto y atender
las visitas que en el marco del mismo se originen.

5.

Una vez finalizadas las actividades de recolección el titular del permiso deberá depositar los especimenes
recolectados en una colección nacional registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
'Alexander von Humboldt", de conformidad con lo dispuesto por la normatividad que regula la materia y presentar
las constancias de depósito a la Autoridad Competente. En caso de que las colecciones no estén interesadas en el
espécimen el titular deberá presentar constancia de esta situación.
Terminado el estudio, el titular del permiso deberá reportar al Sistema de Información sobre Biodiversidad de
Colombia -SIS la información asociada a los especímenes recolectados, y entregar a la autoridad ambiental la

constancia emitida por dicho sistema.
7. \Realizar los muestreos de forma adecuada en términos del número total de muestras, frecuencia de muestreo, sitios
e muestreo, entre otros aspectos, de manera que no se afecten las especies o los ecosistemas, en razón de la
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sobrecolecta, impactos en lugares críticos para la reproducción, afectación de ciclos biológicos, dieta, entre otras,
de acuerdo con las Metodologías aprobadas
8.

Abstenerse de comercializar el material recolectado en el marco del permiso que trata el presente decreto.

Que el artículo 2.2.2.9.2.7. del Decreto 1076 de 2015, respecto a a vigencia de los permisos, indicó
que el Permiso (...) podrá tener una duración hasta de dos (2) años según la índole de los estudios.
El término de estos permisos podrá ser prorrogado cuando la inejecución de los estudios, dentro del
lapso de su vigencia, obedezca a fuerza mayor.
Que de conformidad con el artículo 2.2.2.9.2.8. del Decreto ibídem, cuando se pretenda cambiar o
adicionar las Metodologías Establecidas, los grupos biológicos yio los perfiles de los profesionales,
el titular del permiso deberá tramitar previamente la modificación del permiso, para lo cual deberá
entregar debidamente diligenciado el Formato para Modificación de Permiso de Estudios con Fines
de Elaboración de Estudios Ambientales, para lo cual se surtirá el siguiente trámite:
1.
2.

3.

4.

Radicada la solicitud con el lleno de los requisitos, la autoridad competente, procederá a expedir el auto que da
inicio al trámite dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
Ejecutoriado el auto de inicio y evaluada la información presentada, la autoridad competente podrá requerir
mediante auto en un término de cinco (5) días hábiles, por una sola vez, información adicional que considere
necesaria.
El usuario contará con el término de un mes calendario para allegar la información adicional. En caso de no
presentarla oportunamente se entenderá desistido el trámite y se procederá al archivo definitivo de la solicitud en
los términos del artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
A partir de la ejecutoria del auto de inicio o de la recepción de la información adicional solicitada, según el caso, la
autoridad ambiental contará con cinco (5) días hábiles para otorgar o negar el permiso, mediante resolución
motivada, contra la cual procederá el recurso de reposición.

Que respecto a la Cesión el artículo 2.2.2.9.2.9. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, indica
que el titular del permiso de que trata el presente decreto, podrá ceder sus derechos y obligaciones,
previa autorización de la autoridad ambiental competente que expidió el permiso, cuyo efecto será
la cesión de los derechos y obligaciones que de ella se derivan.
Que el mencionado Decreto, en su artículo 2.2.2.9.2.10., determina que el acto administrativo que
otorgue el permiso de que trata este decreto, incluirá la autorización de movilización de especímenes
a recolectar dentro del territorio nacional especificando su descripción general y unidad muestral por
proyecto que se pretenda desarrollar y la información específica será tenida en cuenta para
seguimiento de acuerdo con el artículo 2.2.2.9.2.6. del presente Decreto.
Que el articulo 2.2.2.9.2.12. del Decreto ya mencionado, estipula que con el objeto de realizar el
seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas del permiso, la
autoridad competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. La autoridad ambiental
competente aplicará el sistema y método de cálculo establecido internamente para tal fin.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, referente a las medidas preventivas y sancionatorias
señaló en el artículo 2.2.2.9.2.13., que en caso de incumplimiento de los términos, condiciones y
obligaciones previstas en el permiso, darán lugar a las medidas preventivas y sancionatorias de que
trata la Ley 1333 de 2009.
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 senjicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento
que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la
presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes
de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que
realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo
establecido en el artículo segundo de la presente Resolución."
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Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"Intereses moratorios Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de
declararla caducidad o proceder a la revocatoria de/instrumento correspondiente, si e/titular del acto respectivo no
efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de
la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección
Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro
persuasivo."

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 efectuadas las anteriores consideraciones y acogiendo el Concepto Técnico CR-004-19 del 29
de noviembre de 2019, emitido por la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, la Corporación considera que es viable otorgar a nombre del señor RICARDO
WILMAN HERNÁNDEZ RAMOS, identificado con cédula de ciudadanía 7.161.527 expedida en
Tunja, el permiso de recolección de especímenes de biodiversidad con fines de elaboración de
estudios ambientales, como requisito previo para adelantar el estudio de impacto ambiental requerido
para tramitar una licencia para la explotación a cielo abierto de Arcillas, en el municipio de Samacá,
departamento de Boyacá, bajo el título minero No. KDL-08053X; de conformidad con la metodología
para la recolección, los métodos de preservación y movilización, y los perfiles de los profesionales
que intervendrán en los estudios, los cuales se puntualizaran en la parte resolutiva del presente acto
administrativo.
Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 23 estableció que las Corporaciones Autónomas Regionales
son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado 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 de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que aunado a lo anterior en el artículo 33 ibídem se creó entre otras la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ.
Que en el numeral 90 del artículo 31 de la mencionada Ley se estableció como función de la
Corporación el otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por
la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el ambiente.
Que en mérito de lo expuesto, la Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor RICARDO WILMAN HERNÁNDEZ RAMOS, identificado
con cédula de ciudadanía 7.161.527 expedida en Tunja, el permiso de recolección de especímenes
de biodiversidad con fines de elaboración de estudios ambientales, como requisito previo para
adelantar el estudio de impacto ambiental requerido para tramitar una licencia para la explotación a
cielo abierto de Arcillas, en el municipio de Samacá, departamento de Boyacá, bajo el título minero
KDL-08053; de acuerdo con las obligaciones generales y específicas impuestas en la presente
'« Resolución.
ARÁGRAFO: El término de vigencia del presente permiso es de doce (12) meses contados a partir
e la firmeza del presente acto administrativo, sin perjuicio de ser prorrogado en los términos
tablecidos en el artículo 2.2.2.9.2.7. Del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

/
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ARTÍCULO SEGUNDO: El señor RICARDO WILMAN HERNÁNDEZ RAMOS, identificado con
cédula de ciudadanía 7.161.527 expedida en Tunja, deberá ejecutar el Permiso de Estudio para la
recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de
Elaboración de Estudios Ambientales durante la vigencia autorizada y bajo las siguientes
especificaciones:
1. MÉTODOS DE MUESTREO, RECOLECCIÓN Y MÉTODOS DE PRESERVACIÓN Y
MOVILIZACIÓN
1.1. Grupo biológico Avifauna

Esfuerzo de
muestreo

5 Transectos
de
500
metros

Recorridos
diarios de 2 - 5
horas de duración
por transecto de
500m

NO

NO

NO

Movilización

Otros
métodos
de
captura

Unidad de
muestreo

Preseación

Técnica
de
muestreo

Temporal (cap tura)

Recolección

Captura para identificación de individuos

NO

Se lleva acabo el método de observaciones; así pues, las
obse,vaciones constan de recorridos libres que permitan
detecciones visuales y auditivas de las especies, con ayuda
de binoculares, libreta y guías de campo. Estos recorridos
se harán en horarios de mayor actividad de las aves, entre
las 5 a 10 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde por tres días
de campo, dependiendo de factores climáticos.

El usuario NO debe realizar manipulación, ni recolección de los especimenes de avifauna.
1.2. Grupo biológico herpetos

5
Transectos
de
500
metros

Recorridos
diarios de 2
horas
de
duración por
transecto de
500m

Sí

NO

Preservación

Esfuerzo de
muestreo

NO

Movilización

Otros
métodos
de captura

Unidad de
muestreo

Definitiva

Técnica
de
muestreo

Temporal (captura)

Recolección

Captura para identificación de individuos

NO

Se propone llevar un Inventario completo de especies por
búsqueda libre y posteriormente se realizarán caminatas
durante el día y la noche, en busca de anfibios, pero sin
que existan mayores reglas para la búsqueda (excepto
revisar minuciosamente todos los microhábitats
disponibles). La eficiencia del método se fortalece si el
muestreo se hace durante épocas de lluvia y alta
humedad cuando la heperlo fauna es más activa. Para
esto se hará uso de binoculares y cámara fotográfica.
Éstos se colectan de manera temporal para su
identificación y de la mejor manera se devuelven a su
hábitat.

Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección temporal, son adecuadas,
ppra herpetos. Se solicita manipular los individuos colectados temporalmente, con guantes de látex
nitrilo, para evitar lesionar a los individuos, igualmente es necesario que la toma de datos sea
pida y cuidadosa y se realice la liberación inmediata, en el mismo lugar de captura.
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5
Transectos
de
500
metros

Esfuerzo de
muestreo

Recorridos
diarios de 2
horas
de
..
duracion por
transecto de
500m

NO

NO

NO

Movilización

Otros
metodos de
cap ura

Unidad de
muestreo

Definitiva

Técnica de
muestreo

Temporal
(captura)

Recolección

Preservación

1.3. Grupo biológico mamíferos

Captura para identificacion de individuos

NO

Durante las caminatas se busca entre ramas y troncos
abultamientos o manchas grises, pues es la forma en la que
se camuflan los perezosos y se utilizan binoculares para
confirmar que lo que se observa es un animal.
Para el monitoreo se propone el uso de trayectos los cuales se
procuran ubicar sobre zonas de paso, como entradas de
cuevas, senderos naturales y artificiales, orillas de cursos de
aguas, etc.
Los trayectos estaran distanciados como mínimo 500m entre
sí y marcados con cintas cada 25m. Los recorridos se
realizarán diariamente durante 8 días intercalando trayectos;
en horas de la noche (18:00 — 20:00h aprox.. horas de mayor
actividad de roedores).
Para los recorridos se debe contar con dos personas a una
velocidad aproximada de 1Km/h y con un ancho de recorrido
de entre lOm y 15m hacia cada lado del recorrido.

El usuario NO debe realizar manipulación ni recolección de los especímenes del grupo mamíferos.

10 Transectos de 50 metros

—

NO

NO

NO

Movilización

Lozano — Zambrano y colaboradores (2009)

Definitiva

Unidad de muestreo

Temporal
(captura)

Técnica de muestreo

Esfuerzo de
muestreo

Recolección

Preservación

1.4. Grupo biológico vegetación terrestre

Captura para
identificación de
individuos

NO

No aplica ya que el
usuario no indica
que se requiera
realizar colecta de
material botánico
para identificación.

El usuario NO debe realizar recolección de muestras botánicas, por tanto, NO se autoriza su
recolección ni transporte.
2. PERFILES DE LOS PROFESIONALES QUE INTERVENDRÁN EN LOS ESTUDIOS

Grupo Biológico
Mamíferos, aves, herpetos
vegetación.

'

Formación académica

Experiencia específica

Biólogo.

Un (01) año

ARTÍCULO TERCERO: El señor RICARDO WILMAN HERNÁNDEZ RAMOS, identificado con
cédula de ciudadanía 7.161.527 expedida en Tunja, deberá cumplir a cabalidad con las obligaciones
generales de que trata el artículo 2.2.2.9.2.6. del Decreto 1076 deI 26 de mayo de 2015, y con las
siguientes obligaciones específicas:
1. Informar por escrito a CORPOBOYACÁ, con quince (15) días de antelación a su
desplazamiento, el área geográfica con coordenadas, donde se realizará el estudio y la fecha
prevista para realizar las actividades autorizadas. Dicho oficio deberá incluir el listado de los
profesionales asignados al estudio con base en los perfiles relacionados en la información
presentada a la Corporación, lo anterior de acuerdo con el Formato de Inicio de Actividades
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de Recolección por Proyecto. Así mismo, deberá informar el estimado de especímenes que
se pretendan movilizar de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.9.2.10., del
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
Desarrollar el Estudio Ambiental, de acuerdo con los métodos de muestreo con el
acompañamiento profesional, presentado en la propuesta metodológica, y aprobados en el
Concepto Técnico CR-004-19 del 29 de noviembre de 2019.
Realizar los muestreos de forma adecuada en términos del número total de muestras,
frecuencia de muestreo, sitios de muestreo, entre otros aspectos, de manera que no se
afecten las especies o los ecosistemas, en razón de la sobre colecta, impactos en lugares
críticos para la reproducción, afectación de ciclos biológicos, dieta, entre otras.
Los individuos capturados e identificados en campo serán liberados cerca del lugar de la
captura, sin realizar desplazamientos con ellos a otras coberturas diferentes a donde se
registraron inicialmente". Con respecto a la recolección definitiva de individuos, está se
realizará solamente en los grupos en que se solicito y aprobó dicha metodología, haciendo
claridad que en la medida de lo posible se identificaran los ejemplares directamente en
campo evitando al máximo la recolección definitiva de especímenes.
Al mes de finalizadas las actividades del estudio, el titular del permiso deberá presentar a
CORPOBOYACA, un informe final de las actividades realizadas y el Formato para la
Relación del Material Recolectado para Estudios Ambientales.
El titular del permiso, deberá presentar junto con el informe final un archivo en formato
compatible con el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase) de conformidad
con lo señalado en la Resolución 0188 de 2013, donde se ubique el polígono del área de
estudio y los puntos efectivos de muestreo.
Una vez finalizadas las actividades de recolección el titular del permiso deberá depositar los
especímenes recolectados en una colección nacional registrada ante el Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt", de conformidad con lo
dispuesto por la normatividad que regula la materia y presentar las constancias de depósito
a CORPOBOYACÁ. (En caso de que las colecciones no estén interesadas en el espécimen
el titular deberá presentar constancia de esta situación).
Terminado el estudio, el titular del permiso deberá reportar al Sistema de Información sobre
Biodiversidad de Colombia —SIS, la información asociada a los especímenes recolectados,
y entregar a CORPOBOYACÁ, la constancia emitida por dicho sistema.
El señor RICARDO WILMAN HERNÁNDEZ RAMOS, identificado con cédula de ciudadanía
7.161.527 expedida en Tunja, no podrá comercializar los ejemplares, productos o
subproductos recolectados mediante el presente Permiso.

ARTÍCULO CUARTO: CORPOBOYACÁ, con el objeto de realizar el seguimiento, control y
verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente permiso, podrá efectuar
inspecciones periódicas a las actividades de recolección, en consecuencia, el señor RICARDO
WILMAN HERNANDEZ RAMOS, identificado con cédula de ciudadanía 7.161.527 expedida en
Tunja, deberá realizar el pago por concepto de seguimiento y atender las visitas que en el marco del
mismo se originen.
ARTÍCULO QUINTO: Advertir al señor RICARDO WILMAN HERNÁNDEZ RAMOS, identificado con
cédula de ciudadanía 7.161.527 expedida en Tunja, que el incumplimiento de los términos,
condiciones y obligaciones previstas en este Permiso de Estudio para la recolección de especímenes
de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales,
dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias de que trata la Ley 1333 de
2009.
ARTÍCULO SEXTO: El señor RICARDO WILMAN HERNÁNDEZ RAMOS, identificado con cédula
de ciudadanía 7.161.527 expedida en Tunja, deberá informar previamente y por escrito a
CORPOBOYACÁ, cualquier cambio o adición a las metodologías establecidas, los grupos biológicos
y/o los perfiles de los profesionales aprobados en este permiso, entregando debidamente
diligpnciado el "Formato para Modificación de Permiso de Estudios con fines de elaboración de
Es(jdios Ambientales" para lo cual se surtirá el trámite señalado en el artículo 2.2.2.9.2.8. del Decreto
1,O6 del 26 de mayo de 2015.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Autorizar al señor RICARDO WILMAN HERNÁNDEZ RAMOS, identificado
con cédula de ciudadanía 7.161.527 expedida en Tunja, la movilización de especímenes a recolectar
especificando su descripción general y unidad muestral por proyecto dentro del territorio nacional de
acuerdo con el artículo 2.2.2.9.2.10., del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, y la información
reportada en el "Formato de Inicio de Actividades de Recolección por Proyecto".
PARÁGRAFO: El señor RICARDO WILMAN HERNÁNDEZ RAMOS, identificado con cédula de
ciudadanía 7.161.527 expedida en Tunja, deberá informar a la Corporación acerca de los
especímenes que serán objeto de recolección y movilización en cada uno de los proyectos realizados
en el marco del Permiso otorgado. Dicha comunicación junto con la copia del Permiso de
Recolección para Estudios Ambientales, deberá ser portada en campo por los investigadores que
realicen las actividades de recolección en cada estudio/proyecto.
ARTICULO OCTAVO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, con la
relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre del presente
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTICULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al señor
RICARDO WILMAN HERNÁNDEZ RAMOS, identificado con cédula de ciudadanía 7.161.527
expedida en Tunja, en la Carrera 5 No. 7 — 11 en el municipio de Samacá, en caso de no ser posible
procédase a realizar notificación mediante Aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia, deberán
ser publicados en el boletín de la Corporación a costa del interesado.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de
Reposición ante la 5ubdirección 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

RO G 4'' '. GARCÍA RODRÍGUEZ.
Subdirecto, d- 'osistemas y Gestión Ambiental

Proyectó:
Jiménez Jiménez.
Revisó. Iván''Qrio Bautista Buitrago.
Archivo: 110-5 160-3901 PEFI-00002/1 9
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Por medio del cual se evalúa el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se hace
un requerimiento
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0457 deI 21 de marzo de 2014, CORPOBOYACÁ otorgo
concesión de aguas superficiales a nombre del señor LUIS EDUARDO GUTIERREZ
AMORTEGUI, identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.391.421 expedida en Choachi
(Cundinamarca), por un caudal de 0,22 l/s, con destino a uso de riego de 11,2 hectáreas, a derivar
de la fuente denominada "NN", ubicada en la vereda Ayalas, jurisdicción del municipio de
Ti basosa.
Que mediante Artículo Séptimo del acto administrativo referido informa al titular de la Concesión
que debía presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua en el término de tres (3)
meses contados a partir de la ejecutoria del Acto Administrativo de acuerdo a los lineamientos
establecidos en la Ley 373 de 1997 el cual debería estar basado en el diagnóstico de la oferta
hídrica de la fuente, demanda del agua y contener metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas a la comunidad.
Que mediante radicado No. 03048 del 24 de febrero de 2016, el señor LUIS EDUARDO
GUTIERREZ AMORTEGUI, identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.391.421 expedida
en Choachi (Cundinamarca), presento a la Corporación el Programa de Uso Eficiente y Ahorro
de Agua.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la evaluación de la información presentada por el señor LUIS EDUARDO
GUTIERREZ AMORTEGUI, identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.391.421 expedida
en Choachi (Cundinamarca), se emite concepto técnico OH-030/16 del 24 de abril de 2017, el
cual hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
6. CONCEPTO TECNICO:
1.Teniendo en cuenta el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua presentado bajo el radicado No. 3048 deI 24 de
febrero de 2016 por el señor LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ AMORTEGUI identificado con Cedula de Ciudadanía No.
80.39 1.421 expedida en Choachi (Cundinamarca) en calidad de titular de la concesión de aguas, con soporte en lo expresado
en la parte motiva del presente concepto y de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus
normas reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 0457 del 21 de Marzo de 2014, se
considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a
la etapa de implementación y seguimiento.
2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el
concesionado deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes
dentro del expediente DOCA-Ql 12/13 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental.
3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo y proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del PUEAA
diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación;
kIETAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
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ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO3

AÑO 4

AÑO 5

En la aducción (agua cruda)

15

14

13

12

11

10

En el almacenamiento

10

9

8

7

6

5

En e/abrevadero y/o Aplicación del Riego

10

9

8

7

6

5

Total pérdidas

35

32

29

26

23

20

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑOS

Riego 1's-ha

0.1

0,09

0,08

0,07

0,06

0,05

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1

ACTIVIDADES

Aislamiento de la fuente
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN
DE LA FUENTE ABASTECIMIENTO

PROYECTO 2

Reforestación
Mantenimiento de la reforestación

ACTIVIDADES

META

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO AÑO
AÑO
AÑO 3 AÑO 4
1
2

100 M2 de Cerca

500.000

x

50 árboles nativos

100.000

x

1 mantenimiento por
año

400.000

META

600 ML de manguera
de 1 '/2 pulgadas
Instalación de 800
ML de tubería
Instalación de sistema de riego bajo
perforada para riego
consumo
por goteo
1 Unidad medidor de
Instalación de un Micromedidor
11/2 pulgadas
Registro
de
actividades
de
Registro de
mantenimiento a las instalaciones
actividades
hidráulicas
1 mantenimiento por
Mantenimiento preventivo y correctivo
ano
Instalación de la red de aducción

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE CONSUMO

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO
3000000

x

x

x

x

12.000.000

250.000

x

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO AÑO
AÑO
AÑO 3 AÑO 4
1
2

x

x

x

200.000

x

500 000

x
x

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 3

ACTIVIDADES

REUSO DE AGUAS LLUVIAS

Construcción de un reservorio para
almacenamiento de aguas lluvias
Mantenimiento del reservorio

PROYECTO 4

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO

Reservorio de 50 M *
30 M

10.0000.000

1 Mantenimiento por
año

2000.000

META

PRESUPUESTO

AÑO AÑO
AÑO
AÑO 3 AÑO 4
1
2
o
x
x

x

x

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO AÑO AÑO 3AÑO 4 AÑO
1
2
5

Verificación y registro de los caudales Registro de caudales
200.000
x
x
x
efectivamente captados
captados
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Poner en práctica actividades de en Uso Actividades
(
Eficiente y Ahorro de Agua al Interior del adelantadas
400.000
x
x
x
x
predio
4 El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulacion y desarrollo de instrumentos de planificación
\\ c'ymPlementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto
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técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual
deberá informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.
5.Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro delA gua, 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 e/fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.
7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA, presentado por el señor LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ AMORTEGUI,
identificado con Cedula de Ciudadanía No. 80.391.421 expedida en Choachi (Cundinamarca) en calidad de titular de la
concesión de aguas, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de 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.
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
rabastecimiento 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
I subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de
/
/

(
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acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y
demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el cumplimiento del
programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad
de la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a)
La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b)
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c)
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El
incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza
mayor debidamente comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días
siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La
disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un
servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren
imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva
resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación
de los planos.
Se entenderá por incumplimiento grave:
a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los
planos aprobados, dentro del término que se fija;
b. E/incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la presetvación 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 — 030/16 del 24 de abril de 2017,
se considera procedente aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado
por el señor LUIS EDUARDO GUTIERREZ AMORTEGUI, identificado con Cedula de
Ciudadanía No. 80.391.421 expedida en Choachi (Cundinamarca), cuya implementación y
desarrollo se debe efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico
referido, lo previsto en la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la
parte resolutiva del presente acto administrativo.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado
por el señor LUIS EDUARDO GUTIERREZ AMORTEGUI, identificado con Cedula de
Ciudadanía No. 80.391.421 expedida en Choachi (Cundinamarca), 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
/
/
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definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la
ejecutoria del presente proveído.
PARÁGRAFO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda condicionado
a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: El señor LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ AMORTEGUI, identificado con
Cedula de Ciudadanía No. 80.391.421 expedida en Choachi (Cundinamarca), deberá presentar
un informe a la Corporación dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los
avances de las actividades e inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir
anualmente la información contenida en el formato FGP — 09 Información Básica PUEAA's. Lo
anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y el Decreto
1323 del 19 de abril de 2007.
ARTÍCULO CUARTO: El titular deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el ajuste de los
módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo

Consumo

Riego I/sha

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑOS

0.1

0,09

0,08

0,07

0,06

0,05

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO3

AÑO 4

AÑO 5

En la aducción (agua cruda)

15

14

13

12

11

10

En el almacenamiento

10

9

8

7

6

5

En e/abrevadero y/o Aplicación del Riego

10

9

8

7

6

5

Tota/pérdidas

35

32

29

26

23

20

% P&didas:

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 — 00112/13.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse
motivada y justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de
corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica,
(ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los
\
l objetivos y las metas del Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con
\J\a debida antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.

)13
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ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la concesionada que dentro de los treinta (30) días siguientes
a la ejecutoria del presente acto administrativo debe elaborar un Plan de Contingencia, en donde
se definan las alternativas de prestación del servicio en situaciones de emergencia, teniendo en
cuenta el artículo 50 literal i del Decreto 3102 de 1997.
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular que en caso de la reducción de la demanda por el
fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.
ARTÍCULO DECIMO: El titular de la concesión debe dar estricto cumplimiento a lo
ordenado en el artículo segundo de la Resolución 3848 del 21 de diciembre de 2012
debiendo corregir la información tal como se le informo en el oficio 160-11065 del 14 de
noviembre de 2014, concediéndosele un termino de treinta (30) días para tal efecto
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la
caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto
administrativo y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-030/16 del 24
de abril de 2017, al señor LUIS EDUARDO GUTIERREZ AMORTEGUI, identificado con Cedula
de Ciudadanía No. 80.391.421 expedida en Choachi (Cundinamarca), en la carrera 36B No. 547 deI municipio de Duitama. De no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 69 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo
ARTÍCULO DÉCIMO 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, PUBLÍQUFSE Y CÚMPLASE

JA)O IGN '(T GARCIA RODRIGUEZ.
Subdireor de Ec. sistemas y Gestión Ambiental.

Elaboró Alexandra Cardona
Revisó: Iván DariqkBautista Buitrago.
Archivo: 110- 50j0-12 OOCA-00112/13
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RESOLUCIÓN No.

ZJ
"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras
determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1101 deI 11 de octubre del 2019, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión
Ambiental admite la solicitud de Ocupación de Cauce presentada por la empresa GAS NATURAL
CUNDIBOYACENSE SA. E.S.P. identificada con NlT. 830045472-8, con el fin de intervenir la fuente
hídrica denominada Quebrada N. N. en las coordenadas (i) con punto de inicio o de lanzamiento X1127746.47, Y-1121183.01 con abscisa PR 0+000 a una profundidad de 0.80m, cruzando bajo el
cauce en el punto con coordenadas X-112736.81, Y-1121221.82 con abscisa PR 0+040 a una
profundidad de 5 m bajo el lecho del cauce cuya profundidad es de 2.10 m, hasta el punto final o de
llegada con coordenadas geográficas X-1127727.15, Y-1121260.64 con abscisa PR 0+080 a una
profundidad de 0.80m; y (u) con punto de inicio X-1127752.45, Y-1 120879.24 con abscisa PR 0+000
a una profundidad de 0.80 m, cruzando bajo el cauce en el punto con coordenadas X-1127738.89,
Y-1120852.48 con abscisa PR 0+030 a una profundidad de 5 m bajo el lecho del cauce cuya
profundidad es de 1.40 m hasta el punto final o de llegada con coordenadas geográficas X1127725.34, Y-1120825.71 con abscisa PR 0+060 a una profundidad de 0.80 m de acuerdo a los
planos de diseño, con el fin de realizar una perforación horizontal dirigida para la instalación de una
tubería de polietileno (PE) de 2" de diámetro, cuya longitud aproximada será de 140 metros, y dar
inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que se emitió concepto técnico OC-1209/19 SILAMC de! 04 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 TÉCNICO
5. 1 Desde el punto de vista técnico — ambiental se considera viable otorgar permiso de ocupación de cauce sobre la fuente
Río Monquira"en los puntos de intervención 1 y 2, y sobre la fuente 'Quebrada la Cachorrera" en los puntos 3 y 4, como
se describe en la Tabla No 10, a nombre de la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYA CENSE S.A. E. SP. identificada
con NIT. 8300454 72-8, de manera temporal por 30 días durante la etapa constructiva y de manera permanente durante
la vida útil del proyecto denominado "AMPLIACIÓN RED GAS NATURAL EN EL SECTOR CAPITANCITOS CRUCE
CAUCE QUEBRADA NN GAS NATURAL CUNDIBOYA CENSE SA. E.S.P."

Punto Intervención
1, Punto Inicial "Río
Monquira'
2. Punto Final
'Río Monquira'
3. Punto Inicial "Q. La
Cachorrera"
4. Punto Final
"0. La Cachorrera"

Tabla No 10. Coordenadas Ocupación de Cauce
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
ALTITUD
LATITUD
msnm
LONGITUD

VEREDA/MUNICIPIO

5 "4128. 654W

72°55'28.215"W

2550

5°41'28.302"N

72"55'28. 133W

2550

5 "4129. 951 "N

72"55'28.639"W

2549

Segunda Chorrera/Sogamoso

5°41'27.267'W

72"55'27.692"W

2550

Primera Chorrera/Sogamoso

Segunda chorrera/so gamoso

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019
aTA: El rango de pro fundización deberá estar en un valor mínimo de 5m y un valor máximo de 6m.
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5.2 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar
avenidas torrenciales y que los modelos matemáticos hidráulicos tienen un grado de precisión que no es 100% confiable,
se informa al Titular del permiso de ocupación de cauce que CORPOBO YACA no garantiza la estabilidad de la obra para
estas eventualidades y en el caso que se presenten y las obras no sean capaces de resistir/os esfuerzos que generaría
la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYA CENSE SA. E. 5. P.
identificado con Nit. 8300454 72-8, deberá retirar de manera inmediata los escombros o residuos producto del colapso y
realizar inmediatamente las medidas de manejo pertinentes para evitar contaminación.
5.3 La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYA CENSE SA. E.S.P. identificado con Nit. 8300454 72-8, no podrá modificar la
sección transversal, ni alterar la pendiente del cauce de las fuentes hídricas "Río Monquira" y "Quebrada la Cachorrera
5.4 La empresa GAS NATURAL CUNDIBOVA CENSE S.A. E. S. P., identificada con Nit. 830.045. 472-8' deberá implementar
las acciones de protección en la ronda de las fuentes "Río Monquira "y "Quebrada la Cachorrera ' en base a lo establecido
en el Esquema de Ordenamiento Territonal correspondiente.
5.5 Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de la obra, deben ser colectados y dispuestos adecuadamente
de acuerdo a las disposiciones del municipio, conforme a la normatividad ambiental, sin ilegar a usar el lecho del río
como receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de las fuentes, debe llevar a cabo la
recolección íntegra de los residuos sólidos generados por/os operarios en el área de influencia del proyecto.
5.6 Además de las medidas ambientales que contempla el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL presentado por la empresa GAS
NATURAL CUNDIBOYA CENSE S.A. E.S.P., el titular del Permiso de Ocupación de Cauce, debe tener en cuenta y dar
cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental:
•
•
•
•
•

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras.
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado por la apertura de zanjas en la
construcción de las bases del paso elevado.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una
eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua del río y/o quebrada.
Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro del canal, lo mismo que junto a las fuentes, donde se pueda
generar vertimiento de material sólido contaminante.
Restaurar completamente el área inteivenida al finalizarla obra, ejecutando el retiro total de material sólido sobrante
y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas si hubiere lugar, con el fin de evitar el arrastre de material
sólido por las lluvias.

5.7 La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYA CENSE SA. E.S.P. identificado con Nit. 8300454 72-8, deberá dar estricto
cumplimiento a la información presentada, dentro de la solicitud de permiso de ocupación de cauce, relacionada con las
Especificaciones Técnicas y Medidas de Manejo Ambiental a implementarse durante la ejecución de la obra autorizada
en el presente concepto.
5.8 El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas ni servicios públicos, en caso de requenrse la
intervención deben ser tramitados ante la entidad correspondiente.
5.9 La presente viabilidad de ocupación de cauce, para el proyecto "AMPLIACIÓN RED GAS NATURAL EN EL SECTOR
CAPITANCITOS CRUCE CAUCE QUEBRADA NN GAS NATURAL CUNDIBOVA CENSE SA. E.S.P. "sobre las fuentes
"Río Monquira" y "Quebrada La Chorrera" ubicadas en las veredas "Primera y Segunda Chorrera ", del Municipio de
Sogamoso, no ampara el aprovechamiento de ningún recurso natural; la captura o extracción de especímenes de flora
y fauna; ni el desarrollo de actividad alguna de explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud
presentada ante CORPOBOYACA. Así mismo, no se autoriza el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en las
fuentes y/o en su franja de protección.
5.10 La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYA CENSE S.A. E.S.P. identificado con Nit. 830045472-8, una vez ejecute la obra
de Perforación Horizontal dirigida, sobre el cauce de las fuentes "Rio Monquira" y "Quebrada La Cachorrera' deberá
presentar ante CORPOBOYACÁ en un término no superior a quince días, un informe técnico con su respectivo registro
fotográfico, que evidencie las obras realizadas, disposición final de sobrantes y medidas implementadas para mitigar
impactos ambientales.
5.11 La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA. E.S.P. identificado con Nit. 830045472-8, deberá garantizar el
mantenimiento y buen estado, en caso de encontrarse failas o daños en la estructura esta entidad deberá realizar las
reparaciones correspondientes.
5.12 La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. identificado con Nit. 830045472-8, como medida de
preservación del recurso hídrico de las fuentes intervenidas debe plantar novecientos (900) árboles de especies nativas
en la zona de recarga hídrica del municipio de Sogamoso, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos (02) años,
debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del matenal vegetal.
Nota: 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
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alternativas descritas en el artículo primero del citado acto administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo
exigido en el mismo.
5.13 Para realizar la siembra de los árboles, la empresa GAS NATURAL CUNDIBOVA CENSE S.A. E. SP. identificado con
Nit. 830045472-8, deberá 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, adquirir material vegetal de buena
calidad, libre de problemas fitosanitarios, alturas superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas adecuadas que garanticen
el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como: plateo amplio, trazado de 3x3 m, ahoyado 40x40 cm, siembra,
fertilización y riego. Colocarlos tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de
igual forma colocarles un cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño
mecánico en los mismos.
5.14 Se aclara que CORPOBOYACÁ no autoriza el ingreso de la maquinaria a los predios. por lo cual la empresa GAS
NATURAL CUNDIBOYA CENSE S.A. E. S.P., debe contar con la autorización de los propietarios para realizarlos ingresos
respectivos, en caso de requeridos.
5.15 Finalizada la ejecución de la obra, la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA. E. 5. P. identificado con Nit
8300454 72-8, deberá dar aviso a CORPOBOYACA, presentando un informe técnico con las acciones realizadas,
medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa de construcción, que
permita la verificación del cumplimiento, así como la presentación del informe con evidencias de la sección transversal
del cauce con la profundidad a la que queda instalada la tubería.
5.16 La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.. identificada con Nit. 830.045.472-8, y si es el caso
aplicable, deberá entregar a CORPOBOYACÁ copia del acta de recibo de la obra para determinar la entidad que será
responsable de garantizar el mantenimiento y buen estado de la misma en caso de que la. Se deja claridad que en caso
de encontrarse fallas o daños en la estructura esta entidad deberá realizar las reparaciones correspondientes.
5.17 La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYA CENSE S.A. E. 5. P., identificada con NIT. 830.045.472-8. Será responsable
por daños a terceros que pueda causar la instalación de la tubería en el punto inicial y final y a lo largo de los tramos
autorizados.
5.18 El grupo de Asesores Jurídicos de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental deberá realizar el trámite
correspondiente con baso en el presente Concepto Técnico.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el Artículo 8° de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado "Planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación restauración o sustitución.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autónomas
71egionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
gua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
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 artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.
Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y
depósitos de agua las normas del capítulo 1 de este Título.
Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podrán alterar los
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad
interior o exterior o la soberanía Nacional.
Que el artículo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.
Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ, los
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OPOC-00069-19, practicaron
visita técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-1209119 SILAMC deI 04 de diciembre de
2019.
Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto técnico, la Corporación
considera viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce sobre la fuente "Río Monquira" en lo puntos
de intervención 1 y 2, y sobre la fuente "Quebrada La Cachorrera" en los puntos 3 y 4, a nombre de
la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. identificada con NIT. 830045472-8, de
manera temporal por 30 días durante la etapa de la perforación horizontal dirigida y de manera
permanente durante la vida útil del proyecto denominado "AMPLIACION RED GAS NATURAL EN
EL SECTOR CAPITANCITOS CRUCE CAUCE QUEBRADA NN GAS NATURAL
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.", tal como se describe a continuación

Punto Intervención
1.Punto Inicial Río Monquira'
2.Punto Final Río Monquira"
3. Punto Inicial "O. La
Cacho rre ra
4. Punto Final "Q. La
Cacho rrera'

Tabla No 10. Coordenadas Ocupación de Cauce
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
LONGITUD
LATITUD
725528.215"W
5°4128.654"N
72°5528, 133W
541 28.302W

ALTITUD

msnm
2550
2550

54 129. 951W

7255'28. 639W

2549

5°41'27.267

72°55'27.692"W

2550

VEREDA/MUNICIPIO
Segunda
Chorrera/Sogamoso
Segunda
Chorrera/So gamoso
Primera
Chorrera/So gamoso

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de la normatividad
ambiental vigente al momento de la ejecución de la obra.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección;
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la empresa GAS
NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. identificada con NIT. 830045472-8, de manera temporal
por treinta (30) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo durante la etapa
,7e la perforación horizontal dirigida y de manera permanente durante la vida útil del proyecto
enominado "AMPLIACION RED GAS NATURAL EN EL SECTOR CAPITANCITOS CRUCE
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CAUCE QUEBRADA NN GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.", tal como se describe a
continuación:
Punto Intervención
1. Punto Inicial Río Monquira
2, Punto Final Río Monquira"
3. Punto Inicial "Q. La
Cachorrera"
4. Punto Final "O. La
Cacho rrera"

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
LONGITUD
LATITUD
7255'28.215"W
5'41 '28. 654'N
72 "5528.133W
5"41 '28.302"N

ALTITUD
msnm
2550
2550

5"41 '29.951W

72"55'28. 639W

2549

5"41'27.267"N

72"55'27.692"W

2550

VEREDA/MUNICIPIO
Segunda
ChorreralSogamoso
Segunda
Chorrera/So gamoso
Pnmera
Chorrera/So gamoso

PARÁGRAFO PRIMERO: El rango de profundización deberá estar en un valor mínimo de 5 metros
y máximo de 6 metros.
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas, ni
de servicios públicos, en caso de requerirse la intervención, deberá tramitarse las respectivas
autorizaciones ante la entidad correspondiente.
ARTICULO TERCERO: La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. identificada
con NIT. 830045472-8, al momento de realizar las obras en las fuentes hídricas, no podrá cambiar
las condiciones morfometricas de las mismas, ni realizar el cambio de alineamiento y secciones
transversales del cauce, puesto que esto generaría un cambio en la dinámica de transporte de las
fuentes.
ARTÍCULO CUARTO: El titular del presente permiso, como medida de compensación ambiental,
debe adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de 900 árboles yio especies nativas, en
las zonas de recarga hídrica del municipio de Sogamoso. Para la ejecución de la siembra se le
otorga un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de
lluvias.
PARÁGRAFO PRIMERO: La siembra de los árboles, deberá realizarse, teniendo en cuenta como
mínimo las siguientes recomendaciones: ubicarlos en las áreas desprovistas de vegetación en la
zona protectora de la fuente o de recarga hídrica, adquirir material vegetal de buena calidad, libre de
problemas fitosanitarios, alturas superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas adecuadas que
garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como: plateo amplio, trazado de 3x3
m, ahoyado 40x40 cm, siembra, fertilización y riego. Colocarles tutores en madera para garantizar
que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocarles un cercado de
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los
mismos.
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente la empresa GAS NATURAL
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. identificada con NIT. 830045472-8, podrá evaluar las alternativas
de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la titular del permiso que teniendo en cuenta que las condiciones
meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar avenidas
extraordinarias y que los modelos matemáticos hidráulicos tienen un grado de precisión que no es
100% confiable, CORPOBOYACÁ no garantiza la estabilidad de la obra para estas eventualidades
y en el caso que se presenten y las obras no sean capaces de resistir los esfuerzos que generaría
la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, deberá retirar de manera inmediata los
escombros producto del colapso y realizar inmediatamente las medidas de manejo pertinentes para
evitar contaminación y posible afectación en la zona aledaña e igualmente presentar a la Corporación
n informe detallado de lo sucedido.
ARTICULO SEXTO La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. identificada con
NIT. 830045472-8, deberá ejecutar las obras conforme al documento presentado, además de
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observar durante la construcción, todas las medidas de prevención y precaución contempladas en
las recomendaciones del concepto técnico OC-1209/19 del 4 de diciembre de 2019.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular del permiso durante las actividades de limpieza y mantenimiento
debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental:
•
•
•

•
•

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las
obras.
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado por la apertura
de zanjas en la construcción de las bases del paso elevado.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el
agua del canal - acequia.
Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro del canal, lo mismo que junto a las
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de
material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas si hubiere
lugar, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.

ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del permiso que, una vez finalizada la intervención en la
totalidad de puntos autorizados, deberá dar aviso a CORPOBOYACÁ, mediante un informe técnico
con las acciones realizadas, cronograma de obra, medidas implementadas para mitigar impactos
ambientales y evidencias fotográficas de la etapa operacional, que permita la verificación del
cumplimiento a las mismas.
PARAGRAFO UNICO: El titular del permiso deberá entregar a CORPOBOYACÁ copia del acta de
recibo de la obra para determinar la entidad que será responsable de garantizar el mantenimiento y
buen estado de la misma. Se deja claridad que en caso de encontrarse fallas o daños en la estructura
esta entidad deberá realizar las reparaciones correspondientes.
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular del Permiso de Ocupación de Cauce que los residuos
sólidos generados en la etapa de construcción, deberán ser colectados y dispuestos
adecuadamente, conforme a la normativa ambiental, sin llegar a usar el lecho del cauce como
receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de la fuente, debe llevar a
cabo la recolección integra de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de
influencia del mismo, para su disposición donde el municipio lo considere pertinente.
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ no autoriza el ingreso de la maquinaria a los predios, por lo
cual la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., debe contar con la autorización
de los propietarios para realizar los ingresos respectivos, en caso de requerirlos.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El establecimiento del derecho real de servidumbre o la respectiva
autorización de los propietarios de los predios privados para el ingreso a los mismos para realizar la
ejecución de la obra, estará a cargo del titular del permiso.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente viabilidad de ocupación de cauce no ampara el
aprovechamiento de ningún recurso natural; la captura o extracción de especímenes de flora y fauna;
ni el desarrollo de actividad alguna de explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza la
solicitud presentada ante CORPOBOYACA; en caso de requerirlo debe adquirirlos en una empresa
legalmente constituida y que cuente con los debidos permisos ambientales para su aprovechamiento.
Así mismo se prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la fuente yio el suministro
de combustible a la maquina en operación dentro de la misma o en su franja de protección.
RTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El presente permiso se otorga de manera temporal por el término
e treinta (30) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo durante la etapa
onstructiva, y de forma permanente por el término de vida útil de las obras.
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, de
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas en
el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente permiso y
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra del titular del mismo por el incumplimiento
de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la presente Resolución, la
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, así como la
imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la
empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. identificada con NlT. 830045472-8, a
través de su representante legal, en la Calle 71 No. 5- 30 A piso 4 de la ciudad de Bogotá D.C.
Teléfonos: 348 5500- 318 452 7549, correo: wrodriquqrupovanti.com; de no ser posible así,
notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

JAIRO IcN'AcARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirectle ç6sistemas y Gestión Ambiental

EIabo Eika Paola Jiménez Jiménez
Revisó\Jq*n Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 10-50 160-3905 OPOC-00069119.
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"Por medio de la cual se ordena el desistimiento de un trámite administrativo 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. 0582 de fecha 11 de junio de 2019, CORPOBOYACA dispuso iniciar trámite
administrativo de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor ARCADIO DE JESUS
FUENTES GUERRERO, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.053.217 de Belén, para derivar
de la fuente hídrica denominada Quebrada Cuchilla Larga, en las coordenadas Latitud: 6° 01 '59.49"
N Longitud 72° 5542.51" 0 altitud de 2647 m.s.n.m. localizadas en la vereda el bosque en
jurisdicción del Municipio de Belén (Boyacá), en un caudal de 0,65 l.p.s, para el desarrollo de un
proyecto piscícola.
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. 0162 deI 18 de julio de 2019, de
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Belén
del 23 de julio de 2019 al 03 de agosto de 2019 y en las carteleras de Corpoboyaca del 22 de julio
de 2019 al 05 de agosto de 2019.
Que funcionarios de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión ambiental, adelantaron visita el 06
de agosto de 2019, con el fin de determinar la viabilidad del permiso de ocupación de cauce
solicitado.
Que mediante oficio No. 160-00010992 de fecha 27 de agosto de 2019, la CORPORACION, requirió
al señor ARCADIO DE JESUS FUENTES GUERRERO, identificado con cedula de ciudadanía No.
4.053.217 de Belén, para que dentro de los tres meses siguientes a la notificación del referido oficio
allegaran información concerniente el plan de desmonte y reubicación de la infraestructura que se
encuentra en la ronda de protección de la Quebrada Cuchilla Larga, junto con el cronograma de
ejecución de las actividades establecidas en el plan.
Que ha expirado el plazo concedido ARCADIO DE JESUS FUENTES GUERRERO, identificado con
cedula de ciudadanía No. 4.053.217 de Belén sin que a la fecha haya allegado la información
requerida por la Corporación para continuar el trámite de Renovación de Concesión de Aguas
Superficiales solicitado.
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que de conformidad con el artículo 8 de a 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
Iogro de estos fines.
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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 numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción de
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; 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 lo cual
manifiesta:
En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está
incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para
adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá
al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete
en el término máximo de un (1) mes.
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se
reactivará el término para resolver la petición.
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga
el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término
igual.
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el
requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto
administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso
de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el
lleno de los requisitos legales.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que, pese a los requerimientos efectuados por esta Corporación, al señor ARCADIO DE JESUS
F,UÉ'NTES GUERRERO, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.053.217 de Belén, no ha
resentado la información complementaria para continuar con el trámite de Concesión de Aguas
t.Øerficiales en el expediente OOCA-00013/19.
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Que, en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente
ordenar el desistimiento del trámite administrativo tendiente Concesión de Aguas Superficiales en el
expediente OOCA-00013/19. al señor ARCADIO DE JESUS FUENTES GUERRERO, identificado
con cedula de ciudadanía No. 4.053.217 de Belén.
De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de desistimiento, no
impide solicitar nuevamente el trámite de concesión de aguas superficiales al señor ARCADIO DE
JESUS FUENTES GUERRERO, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.053.217 de Belén,
ordenándose igual forma deberá ordenarse el archivo del expediente OOCA-00013/19.
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 ARCADIO DE JESUS FUENTES GUERRERO, identificación
con cedula de ciudadanía No. 4.053.217 de Belén, y en consecuencia ordenar el archivo definitivo
del expediente OOCA-00013-19, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor ARCADIO DE JESUS FUENTES GUERRERO,
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.053.217 de Belén, 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 ARCADIO DE JESUS FUENTES GUERRERO, identificado con cedula de ciudadanía No.
4.053.217 de Belén, en la Carrera 7 No. 4-03 de la ciudad de Duitama, celular 31314009260
3213580299; 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

JAl
Su bd ir

lO GARCIA RODRIGUEZ
cosistemas y Gestión Ambiental

Eiaboró:Lihn Alejandra Gonzáiez Bautista.
Revisó: h~p'arío Bautista Buitrago.
Archivo 110J 160-12 OOCA-00013-19.
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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. 3649 del 30 de diciembre de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRITORES DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN VICTORIANO SECTOR ALTO DEL MUNICIPIO DE
CERINZA, identificado con NIT, 900292664-7, con destino a uso doméstico de 452 personas y uso
pecuario de 600 animales bovinos, en un caudal L/s, a derivar de la fuente denominada "Quebrada
Las Animas" de la vereda el Hato jurisdicción del municipio de Cerinza Boyacá.
Que mediante el artículo Quinto del acto administrativo referido se establece que el concesionario
debe 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.
Que mediante radicado 005336 de fecha 27 de abril de 2015, el señor PARMENIO DE JESUS
TORRES BAEZ identificado con Cédula de ciudadanía N° 7.216.247 de Duitama, en calidad de
Representante Legal de la ASOCIACION DE SUSCRITORES DEL ACUEDUCTO DE LA
VEREDA SAN VICTORIANO SECTOR ALTO DEL MUNICIPIO DE CERINZA, identificado con
NIT, 900292664-7, allego la información pertinente al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua,
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emite concepto técnico OH-024115 del 16 de julio de 2015, 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 27 de abril de 2015, mediante radicado
No. 005336 por el señor PARMENIOO DE JESÚS TORRES BAEZ en calidad de representante legal de la
Asociación de Suscriptores del Acueducto de la vereda San Victoriano sector Alto del municipio de Cerinza
identificada con NIT: 900292664-7, con fundamento a lo expresado en la parte motiva del presente concepto y de
acuerdo con los requerimientos especificados en la ley 373 de 2997 y sus normas reglamentarias, términos de
referencia y articulado para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No. 3649 del 30 de
diciembre de 2014 por medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales se considera que desde el
punto de vista técnico ambiental, el documento no contiene la información suficiente para ser aprobado.
2.

El señor PARMENIOO DE JESÚS TORRES BAEZ en calidad de representante legal de la Asociación de
Suscriptores del Acueducto de la vereda San Victoriano sector Alto del municipio de Cerinza identificada con NIT:
900292664-7, debe allegar 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 de que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la Resolución 3649 del 30 de
diciembre de 2014, que cualquier ampliación en los términos de caudal o cambio de la fuente de abastecimiento,
deberán ser ajustados en el presente estudio.

4.

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

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
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Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso,
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La
cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El
destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión
del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de
cpducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ara efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
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b. Cuando se haya requerído al concesionario en dos oportunidades para la presentación de
los planos.
Se entenderá por incumplimiento grave:
a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los
planos aprobados, dentro del término que se fija;
b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las
aguas y de los recursos relacionados.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-024/15 deI 16 de julio de 2015,
esta Corporación no considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua,
presentado por la ASOCIACION DE SUSCRITORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN
VICTORIANO SECTOR ALTO DEL MUNICIPIO DE CERINZA, identificado con NIT, 900292664-7,
a través de su Representante legal el señor PARMENIO DE JESUS TORRES BAEZ identificado
con Cédula de ciudadanía N° 7.216.247 de Duitama, de acuerdo con los requerimientos
especificados en la Ley 373 de 1997 y sus normas reglamentarias, términos de referencia y toda
vez que la documentación NO contiene la información suficiente para ser aprobado.
Que, en virtud de lo anterior, se considera pertinente requerir a la Asociación titular de la
concesión otorgada mediante Resolución No. 3649 deI 30 de diciembre de 2014, para que
realicen las respectivas correcciones al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y alleguen el
mismo nuevamente a la Corporación para su respectiva aprobación.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado
por la ASOCIACION DE SUSCRITORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN VICTORIANO
SECTOR ALTO DEL MUNICIPIO DE CERINZA, identificado con NIT, 900292664-7, de

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE SUSCRITORES DEL ACUEDUCTO DE
LA VEREDA SAN VICTORIANO SECTOR ALTO DEL MUNICIPIO DE CERINZA, identificado con
NIT, 900292664-7, como titular de la concesión, para que en un término de treinta (30) días

contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, allegue a la Corporación
nuevamente en medio físico y magnético, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con las
correcciones y recomendaciones establecidas en el concepto técnico No. OH-024/15 deI 16 de
julio de 2015, para proceder a la evaluación del mismo por parte de la Corporación.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la titular de la concesión que la evaluación realizada a través
del concepto técnico No. O OH-024/15 deI 16 de julio de 2015, aplica para las condiciones de la
Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 3649 del 30 de Diciembre
de 2014, por lo tanto, cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de

abastecimiento, deberán ser ajustadas.
ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y
entrégueseles copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-024/15 deI 16 de julio de 2015,
a la ASOCIACION DE SUSCRITORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN VICTORIANO
SECTOR ALTO DEL MUNICIPIO DE CERINZA, identificado con NIT, 900292664-7, a través de su

Representante Legal, o quien haga sus veces, en la Carrera 7 No. 9 — 88, Barrio la Florida en el
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municipio de Belén (Boyacá), celular: 320 363 5394; de no ser posible así, notifíquese por aviso de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, 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

ARCÍA RODRÍGUEZ.
¿-JAIRO IGI%tÁ
Subdire9tor de E /ístemas y Gestión Ambiental.

Elaboró: Nellyr Nathaia Jimenez S..
Revisó: Iván Dario.Bit)ta Buitrago.
Archivo: 110-50 15tOOcA-0124-12
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"Por medio de la cual se ordena el desistimiento de un trámite administrativo y se toman
otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0449 de fecha 16 de mayo de 2019, CORPOBOYACA dispuso iniciar trámite
administrativo de Ocupación de Cauce a nombre del señor LUIS ALEJANDRO CAMARGO GOMEZ,
identificado con cedula de ciudadanía No. 7.224.154 de Duitama, a fin de realizar una estructura de
captación de agua sobre el Rio Chontales, ubicado en la Vereda Avendaños en jurisdicción del
Municipio de Duitama.
Que funcionarios de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión ambiental, adelantaron visita el 06
de agosto de 2019, con el fin de determinar la viabilidad del permiso de ocupación de cauce
solicitado.
Que mediante oficio No. 160-00011306 de fecha 03 de septiembre de 2019, la CORPORACION,
requirió al señor LUIS ALEJANDRO CAMARGO GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía
No. 7.224.154 de Duitama, para que dentro de los tres meses siguientes a la notificación del referido
oficio allegaran información concerniente el plan de desmonte y reubicación de la infraestructura que
se encuentra en la ronda de protección de la fuente hídrica denominada "rio Chontales", junto con el
cronog rama de ejecución de las actividades establecidas en el plan, de igual manera si el proyecto
de reubicación requieren áreas adicionales que no sea de propiedad del interesado se deberá
allegar los certificados de usos de suelos y los contratos de arrendamiento.
Que ha expirado el plazo concedido LUIS ALEJANDRO CAMARGO GOMEZ, identificado con
cedula de ciudadanía No. 7.224.154 de Duitama sin que a la fecha haya allegado la información
requerida por la Corporación para continuar el trámite.

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 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,
J restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención.

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
vvw.corpohoyaca.gov.co

Ccwpoboyecá
RegIÓn ErtgI

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental
6g2 - - - 3e DIC zui

I SoMnlbIIldd

Página N°. 2

Continuación Resolución No.

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción de
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; 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
i m plementación.
Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la petición, por lo cual
manifiesta:
En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está
incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para
adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá
al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete
en el término máximo de un (1) mes.
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requendos, se
reactivará el término para resolver la petición.
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga
el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término
igual.
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el
requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto
administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso
de reposición, sin 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, al señor LUIS ALEJANDRO
CAMARGO GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.224.154 de Duitama, no ha
\ 'presentado la información complementaria para continuar con el trámite de Permiso de Ocupación
çle cauce en el expediente OPOC-00016/19.
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Que, en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente
ordenar el desistimiento del trámite administrativo tendiente el Permiso de Ocupación de cauce al
señor LUIS ALEJANDRO CAMARGO GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.224.154
de Duitama.
De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de desistimiento, no
impide solicitar nuevamente Permiso de Ocupación de cauce al señor LUIS ALEJANDRO
CAMARGO GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.224.154 de Duitama.
Que de igual forma deberá ordenarse el archivo del expediente OPOC-00016-19.

Que, en virtud de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite administrativo de Permiso de Ocupación de
Cauce solicitado por el señor LUIS ALEJANDRO CAMARGO GOMEZ, identificación con cedula de
ciudadanía No. 7.224.154 de Duitama, yen consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente
OPOC-00016-19, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
Informar al señor LUIS ALEJANDRO CAMARGO GUERRERO,
ARTICULO SEGUNDO:
identificado con cedula de ciudadanía No. 7.224.154 de Duitama, que la presente declaratoria de
desistimiento, no le impide solicitar nuevamente el Permiso de Ocupación de Cauce permanente.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal del contenido del presente acto administrativo
al señor LUIS ALEJANDRO CAMARGO GUERRERO, identificado con cedula de ciudadanía No.
7.224.154 de Duitama, en la Carrera 7 No. 4-03 de la ciudad de Duitama, celular 31314009260 3213580299; 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

JAIR' '1i9ÍO GARCIA RODRIGUEZ
Subdire 1 ir de,Eosistemas y Gestión Ambiental
Elaboró: Lihana Al a\idra Gonzáiez Bautista.
Revisó: iván Dar..'tista Buitrago.
Archivo: 110-50 160-05 OPOC-00016-19.
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"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras
determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0483 de fecha 20 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud
de Ocupación de Cauce presentada por el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO,
identificado con el N.I.T. 800.039.213-3, representado legalmente por el señor FABIAN RICARDO
GARCIA CAMARGO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.184.580 de Tunja, para la
construcción de un puente peatonal sobre la fuente hídrica Quebrada Arriba en la zona urbana del
municipio de Santa Rosa De Viterbo.
Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 04 de junio de 2019 con el fin de determinar la
viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupación de Cauce solicitado.
Que mediante oficio 160-007937 de fecha 13 de junio de 2019, la CORPORACION, requirió al
municipio de Santa Rosa de Viterbo, para allegar información adicional requerida para la
continuación del permiso de ocupación de cauce.
Que a través de oficio radicado 013243 de fecha 19 de julio de 2019 el municipio de Santa Rosa De
Viterbo, allego la información requerida mediante oficio 160-007937 de fecha 13 de junio de 2019.
Que nuevamente mediante oficio 160- 010817 del 22 de agosto de 2019, la CORPORACION
Requirió al municipio de Santa Rosa de Viterbo, para allegar información adicional requerida para
la continuación del permiso de ocupación de cauce.
Que a través de radicado 019946 de fecha 08 de noviembre de 2019, en el municipio de Santa Rosa
De Viterbo, allego la información requerida mediante oficio 160-010817 de fecha 22 de agosto de
2019.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que se emitió concepto técnico No. OC-1236-19 deI 04 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: reposición

5. CONCEPTO TECNICO
5.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente
concepto, se considera viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce, a nombre del MUNICIPIO DE
SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con NIT 800.039.213-3, de manera temporal durante la etapa de
construcción (8 meses) y de manera permanente durante la vida útil de la obra "PUENTE PEA TONAL" sobre
la fuente hídrica denominada "Quebrada Arba"en el punto de coordenadas Latitud 5° 52' 7.27" N, Longitud
72° 59' 13.48" W y Altitud 2743 m.s.n.m en la Zona Urbana del municipio de Santa Rosa de Viterbo, en
marco del proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL RUTA DEL LIBERTADOR DEL MUNICIPIO
\ DE SANTA ROSA DE VITERBO EN MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO".

\

.2 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se
pueden presentar avenidas extraordinarias, que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso
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constructivo ni a la calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no
se garantiza en ningún sentido, la estabilidad de las obras para estas eventualidades y en el caso que se
presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura
y ocurriera un colapso, el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con NIT 800.039.2133, deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso.
5.3 El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con NIT 800.039.213-3, no podrá realizar
modificaciones en la sección transversal ni en la pendiente del cauce de la fuente hídrica Quebrada
Arriba.
Nota: De acuerdo a los diseños presentados y a las condiciones morfometricas de la fuente hídrica, el
Municipio de Santa Rosa de Viterbo deberá qarantizar que la cimentación del puente peatonal (zapatas).
NO invadirá la sección hídrica del cuerpo de aqua.
5.4 El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con NIT 800.039.213-3, debe realizar
mantenimiento al puente peatonal, por lo menos cuatro (2) veces al año o cuando se presenten
situaciones que lo ameriten, con el fin de garantizar que la sección de la quebrada bajo la estructura esté
libre de obstrucciones y/o sedimentos, por consiguiente para evidenciar el cumplimiento deben presentar
un informe anual con registro fotográfico a CORPOBOYACA de los mantenimientos realizados.
5.5 El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con NIT 800.039.213-3, Interesado en el
Permiso de Ocupación de Cauce, debe ejecutar las obras conforme a la descripción y diseños
presentados y obseivar durante la construcción, todas las medidas de prevención y precaución
contempladas en las recomendaciones de este concepto.
5.6 No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni
para las actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución; estos deben ser adquiridos en una
empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su
aprovechamiento.
5.7 No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o re ubicación del material rocoso del lecho de la Quebrada,
ya que constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de energía para prevenir procesos
erosivos de socavación en fondo que pueden tener efectos adversos en el futuro.
5.8 El titular el permiso de ocupación de cauce como medida de preservación del recurso hídrico de la fuente
intervenida debe plantarnovecientos catorce (914) árboles de especies nativas dentro de áreas de interés
hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección 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 Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga
además el polígono georreferenciado del área reforestada.
Nota: En caso de considerario pertinente el titular podrá evaluar las alternativas de medida de compensación,
teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la
Resolución 2405 de 2017 y presentar las evidencias respectivas de la altemativa seleccionada.
5.9 Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de la obra, deben ser colectados y dispuestos
adecuadamente en la escombrera municipal, conforme a la norma tividad ambiental, sin llegar a usar el
lecho del rio como receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de la fuente,
debe llevar a cabo la recolección íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en el área
de influencia del proyecto, para su disposición donde el municipio considere pertinente.
5.1OSe aclara que el otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre y/o el ingreso a predios
privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad del MUNICIPIO DE SANTA
ROSA DE VITERBO, identificado con NIT 800.039.213-3, como interesado en la ejecución del proyecto.
De igual forma el establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predios y las
áreas definidas para la disposición y/o retiró del material producto de la construcción de la obra estará a
cargo del interesa do.
5, 11Se/aclara que el presente permiso de ocupación de cauce no ampara intervenciones a la infraestructura
dq servicios públicos y de ser necesario dichas intervenciones, el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE
TERBO deberá solicitar los permisos correspondientes a las entidades competentes.

J
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5.12Además de las medidas ambientales que presento el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO,
identificado con NIT800.039.213-3, se deben tener en cuenta y darcumplimiento a las siguientes medidas
de protección ambiental:
-

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras.
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción del puente
peatonal.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante
una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de la quebrada.
Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro de la quebrada, lo mismo que junto a las fuentes, donde
se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido
sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de evitar el arrastre de material
sólido por las lluvias. En el mismo sentido, establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de
ronda del cauce intervenido, a prudente distancia para constituir el bosque primario y reforzar los taludes.
5.13Finalizada la ejecución de la obra, el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con NIT
800.039.213-3, debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, presentando un informe técnico con las acciones
realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la
etapa constructiva, que permita la verificación del cumplimiento.
5. 14El grupo jurídico de Corpoboyacá, adscrito a 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 señala que es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado "Planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación restauración o sustitución.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
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Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.
Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y
depósitos de agua las normas del capítulo 1 de este Título.
Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que, sin permiso, no se podrán alterar los
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad
interior o exterior o la soberanía Nacional.
Que el artículo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.
Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ, los
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OPOC-0056-19, practicaron visita
técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-1236-19 deI 04 de diciembre de 2019.
Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto técnico, la Corporación
considera viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE SANTA
ROSA DE VITERBO identificado con Nit. 800.039.213-3, sobre la fuente hídrica denominada
"Quebrada Arriba" en el punto de coordenadas Latitud 5° 52' 7.27" N, Longitud 72° 59' 13.48" W y
Altitud 2743 m.s.n.m en la Zona Urbana del municipio de Santa Rosa de Viterbo, de manera temporal
durante la etapa de construcción (8 meses) y de manera permanente durante la vida útil de la obra
"PUENTE PEATONAL" en marco del proyecto "CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL RUTA
DEL LIBERTADOR DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO EN MARCO DE LA
CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO".
Que el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con el N.l.T. 800.039.213-3,
representado legalmente por el señor FABIAN RICARDO GARCIA CAMARGO, identificado con la
cedula de ciudadanía No. 7.184.580 de Tunja, o quien haga sus veces, deberá dar estricto
cumplimiento a la información presentada, dentro de la solicitud de permiso de ocupación de cauce.
Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de la normatividad
ambiental vigente al momento de la ejecución de la obra.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección;
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE
SANTA ROSA DE VITERBO identificado con Nit. 891801240-1, sobre la fuente hídrica denominada
"Quebrada Arriba" en el punto de coordenadas Latitud 5° 52' 7.27" N, Longitud 72° 59' 13.48" W y
Altitud 2743 m.s.n.m en la Zona Urbana del municipio de Santa Rosa de Viterbo, de manera temporal
durante la etapa de construcción (8 meses) y de manera permanente durante la vida útil de la obra
"PUENTE PEATONAL" en marco del proyecto "CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL RUTA
DEL LIBERTADOR DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO EN MARCO DE LA
CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO".

4'

ÁGRAFO PRIMERO: El titular del Permiso de Ocupación de Cauce otorgado mediante el
p'-sente acto administrativo, deberá dar estricto cumplimiento a la información presentada, dentro
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de la solicitud de permiso de ocupación de cauce y acatar todas las medidas de prevención y
precaución presentadas.
ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular del permiso que teniendo en cuenta que las condiciones
meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar avenidas
extraordinarias, que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad
de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no se garantiza en ningún
sentido, la estabilidad de la obra para estas eventualidades; en el caso que se presenten y la obra
no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un
colapso, el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO identificado con Nit. 800.039.213-3, deberá
retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso.
ARTICULO TERCERO: El titular del permiso MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO
identificado con Nit. 800.039.213-3, o quien haga sus veces como responsable de la obra, deberá
realizar el mantenimiento del puente peatonal, por lo menos dos (2) veces al año o cuando se
presenten situaciones que lo ameriten, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de las obras
y esté libre de obstrucciones y sedimentos, para evidenciar el cumplimiento deben presentar un
informe anual con registro fotográfico.
ARTICULO CUARTO: Informar al titular del permiso MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO
identificado con Nit. 891801240--1, que debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes
medidas de protección ambiental:
Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las
obras.
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la
construcción del puente peatonal.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el
agua de la quebrada.
Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro de la quebrada, lo mismo que junto a las
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de
material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de
evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. En el mismo sentido, establecer la
plantación de arbustos nativos dentro del área de ronda del cauce intervenido, a prudente
distancia para constituir el bosque primario y reforzar los taludes.
ARTICULO QUINTO: El titular del permiso MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO identificado
con Nit. 800.039.213-3, como medida de preservación de la fuente objeto de ocupación, deberá
adelantar la siembra de novecientos catorce arboles nativos en zonas de interés hídrico del municipio
o en la ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. La siembra se
efectuará dentro de los sesenta (60) días al inicio del siguiente periodo de lluvias certificado por el
IDEAM, y luego de ejecutada allegar a CORPOBOYACA, un informe con su respectivo registro
fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.
PARAGRAFO: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá evaluar las alternativas de medida
de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017 y presentar las evidencias respectivas de
la alternativa seleccionada.
ARTICULO SEXTO: El titular del permiso deberá recolectar los residuos sólidos generados en la
etapa constructiva de la obra y ser dispuestos adecuadamente, conforme a la normatividad
ambiental, sin llegar a usar el lecho de las fuentes hídricas como receptor final. En el mismo sentido
como contribución al mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la recolección íntegra de los
siduos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto, para su
d}posición donde el Municipio lo considere pertinente.
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ARTICULO SEPTIMO: El presente permiso no autoriza al titular el aprovechamiento, ni retiro o
reubicación del lecho de la fuente, ya que constituyen parte integral del mismo y actúa como disipador
de energía para prevenir procesos erosivos de socavación en fondo que pueden tener efector
adversos en el futuro.
ARTICULO OCTAVO: El otorgamiento del presente permiso no le confiere al titular el
aprovechamiento de ningún recurso natural; la captura o extracción de especímenes de flora y fauna;
ni desarrollo de actividad alguna de explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza la
solicitud presentada ante CORPOBOYACA.
ARTICULO NOVENO: El titular del permiso debe ejecutar las obras conforme a la descripción y
diseños presentados y observar durante la etapa de la construcción, todas las medidas de
prevención y precaución contempladas en el concepto OC-1236/19 SILAMC del 04 de diciembre de
2019.
ARTICULO DECIMO: Requerir al titular del permiso MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO
para que una vez finalizada la ejecución de la obra presente a la CORPORACION un informe técnico
con las acciones realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias
fotográficas de la etapa de ejecución con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones
impuestas.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El presente permiso se otorga de manera temporal por un periodo
máximo de ocho (8) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo para
la construcción del puente peatonal y de manera permanente durante la vida útil de dichas obras, de
conformidad a la ubicación establecida en el artículo primero del presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El otorgamiento del presente permiso no ampara la intervención
de obras públicas ni de servicios públicos, en caso de requerirse la intervención deberá ser tramitada
ante la entidad correspondiente por el titular.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre
yio el ingreso a predios privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son de responsabilidad
del titular yio ejecutor de las obras. De igual forma el establecimiento de servidumbres para el ingreso
de maquinaria a dichos predios y las áreas definidas para la disposición yio retiro del material
producto de la construcción de la obra estará a cargo del interesado.
ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso,
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas
en el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente permiso y
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de los titulares del mismo por el
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la presente
Resolución, la Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, así
como la imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar.
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto
administrativo y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OC-1236-19 deI 04 de
diciembre de 2019 al MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO identificado con Nit.
800.039.213-3, representado legalmente por el señor FABIAN RICARDO GARCIA CAMARGO,
entificado con Cédula de Ciudadanía Número 7.184.580 de Tunja, en calidad de Alcalde Municipal
o quien haga sus veces, en la calle 8 No, 4-15 de dicho ente territorial, teléfono: 786 00 31-320 491
91 38, correo: alcaldemunicipalsantarosadeviterbo -boyaca.qovco; de no ser posible así,
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notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

GARCÍA RODRÍGUEZ
JAIR" 1
Subdire . ..sistemas y Gestión Ambiental
Elaboró Liiiana Aiejandra pnzáiez Bautista.
Revisó: iván Darío Bautísta'uítrago.
Archivo: 110-50 160-3905OOC-0026-19
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(
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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 Resolución Numero 0511 de fecha 09 de abril de1288 de fecha 05 de abril de 2017,
CORPOBOYACA otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor EDGAR LEONARDO
MOTTA CAMARGO, identificado con la cedula de ciudadanía Numero 4.277.685 de Tibasosa, en calidad
del propietario del predio denominado "El Progreso", y en representación de los señores JOSE DEL
CARMEN BAEZ ALVARADO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.151.765 de Sogamoso,
BLANCA DOLORES BENAVIDES DE COGUA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 24.165.336
de Tibasosa, ISABEL TORRES PEREZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 24.116.213 de
Tibasosa, MAXIMINO DEL CARMEN CAMARGO CHAPARRO, identificado con la cedula de ciudadanía
No. 1.118.547 de Aquitania, JORGE ENRIQUE MOLINA TAMAYO, identificado con cedula de ciudadanía
No. 5.642.011 de Gambita, SAUL DE JESUS CAMARGO MONROY, identificado con la cedula de
ciudadanía No. 7.210.354 de Duitama, MANUEL IGNACIO TOBAR RODRIGUEZ, identificado con la
cedula de ciudadanía No. 20.135.927 de Bogotá, EDGAR JOSE MARIN HERNANDEZ identificado con la
cedula de ciudadanía No. 79.602.155 de Bogotá Y BARBARA MERCEDEZ DIAZ MILLAN identificada con
la cedula de ciudadanía No, 23.544.898 Duitama, propietarios y poseedores de los predios denominados:
Buenos Aires, Santa Isabel Lote 1, La Llanada, Lote 2, El huerto, EL Cerezo, La Capilla (2), y la Peña de
Abril, respectivamente, en un caudal de 0.111 l/s, a derivar de la fuente hídrica denominada Centro,
jurisdicción del Municipio de Tibasosa, para destinar a satisfacer las necesidades de uso doméstico de 55
personas permanentes y para abrevar 66 animales vacunos y equinos.
Que a través de notificación personal de fecha 23 de abril de 2013 se dio por surtida el tramite respectivo
a los titulares de la concesión, respecto de la Resolución No.0511 de fecha 09 de abril de 2013.
Que mediante oficio No. 006308 de fecha 20 de abril de 2018 el señor EDGAR LEONARDO MOTTA
CAMARGO, solicita plazo para la radicación de los documentos necesarios para la obtención de la
renovación de la concesión de aguas superficiales.
Que ha expirado el plazo y a la fecha de la presente resolución los titulares de la concesión de aguas
otorgada mediante Resolución No. 0511 de fecha 09 de abril de 2013, no han allegado la información
requerida por la Corporación para continuar el trámite de Renovación de e 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.).
e la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente
no. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
onservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
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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 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 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 sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del ambiente y
los recursos naturales renovables, además de lo referenciado anteriormente encarga a los municipios la
función específica de ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua
afectados por los vertimientos municipales. Además, crea la tasa retributiva por vertimientos líquidos
puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su implementación.
Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 establece
lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la petición, por lo cual manifiesta:
En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está
incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar
una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo
de un (1) mes.
A partir del día siguiente en que 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 plazo dado por esta Corporación, el señor EDGAR LEONARDO MOTTA CAMARGO,
identificado con la cedula de ciudadanía Numero 4.277.685 de Tibasosa, en calidad del propietario del
Rredio denominado "El Progreso", y en representación de los señores JOSE DEL CARMEN BAEZ
ALVARADO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.151.765 de Sogamoso, BLANCA DOLORES
BENAVIDES DE COGUA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 24.165.336 de Tibasosa, ISABEL
QRRES PEREZ, identificadacon laceduladeciudadanía No. 24.116.213deTibasosa, MAXIMINO DEL
RMEN CAMARGO CHAPARRO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.118547 de Aquitania,
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JORGE ENRIQUE MOLINA TAMAYO, identificado con cedula de ciudadanía No. 5.642.011 de Gambita,
SAUL DE JESUS CAMARGO MONROY, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.210.354 de
Duitama, MANUEL IGNACIO TOBAR RODRIGUEz, identificado con la cedula de ciudadanía No.
20.135.927 de Bogotá, EDGAR JOSE MARIN HERNANDEZ identificado con la cedula de ciudadanía No
79.602.155 de Bogotá Y BARBARA MERCEDEZ DIAZ MILLAN identificada con la cedula de ciudadanía
No, 23.544.898 Duitama, no ha presentado la información complementaria para continuar con el trámite
de Renovación de Concesión de Aguas Superficiales en el expediente OOCA-0165/10.
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 a la Renovación de la Concesión de Aguas Superficiales
solicitada por los titulares de la concesión.
De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de desistimiento, no impide
solicitar nuevamente la Concesión de Aguas Superficiales por los señores EDGAR LEONARDO MOTTA
CAMARGO, identificado con la cedula de ciudadanía Numero 4.277.685 de Tibasosa, JOSE DEL
CARMEN BAEZ ALVARADO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.151.765 de Sogamoso,
BLANCA DOLORES BENAVIDES DE COGUA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 24 165 336
de Tibasosa, ISABEL TORRES PEREZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 24.116.213 de
Tibasosa, MAXIMINO DEL CARMEN CAMARGO CHAPARRO, identificado con la cedula de ciudadanía
No. 1.118547 de Aquitania, JORGE ENRIQUE MOLINA TAMAYO, identificado con cedula de ciudadanía
No. 5.642.011 de Gambita, SAUL DE JESUS CAMARGO MONROY, identificado con la cedula de
ciudadanía No. 7. 210.354 de Duitama, MANUEL IGNACIO TOBAR RODRIGUEZ, identificado con la
cedula de ciudadanía No. 20.135.927 de Bogotá, EDGAR JOSE MARIN HERNANDEZ identificado con la
cedula de ciudadanía No. 79.602.155 de Bogotá Y BARBARA MERCEDEZ DIAZ MILLAN identificada con
la cedula de ciudadanía No, 23.544.898 Duitama
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 los señores EDGAR LEONARDO MOTTA CAMARGO, identificado con
la cedula de ciudadanía Numero 4.277.685 de Tibasosa, JOSE DEL CARMEN BAEZ ALVARADO,
identificado con cedula de ciudadanía No. 1.151.765 de Sogamoso, BLANCA DOLORES BENAVIDES DE
COGUA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 24.165.336 de Tibasosa, ISABEL TORRES PEREZ,
identificada con la cedula de ciudadanía No. 24.116.213 de Tibasosa, MAXIMINO DEL CARMEN
CAMARGO CHAPARRO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.118.547 de Aquitania, JORGE
ENRIQUE MOLINA TAMAYO, identificado con cedula de ciudadanía No. 5.642.011 de Gambita, SAUL
DE JESUS CAMARGO MONROY, ¡dentificado con la cedula de ciudadanía No. 7. 210.354 de Duitama,
MANUEL IGNACIO TOBAR RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 20.135.927 de
Bogotá, EDGAR JOSE MARIN HERNANDEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.602.155 de
Bogotá Y BARBARA MERCEDEZ DIAZ MILLAN identificada con la cedula de ciudadanía No, 23.544.898
Duitama y en consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-00222-15, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores los señores EDGAR LEONARDO MOTTA CAMARGO,
identificado con la cedula de ciudadanía Numero 4.277.685 de Tibasosa, JOSE DEL CARMEN BAEZ
ALVARADO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.151.765 de Sogamoso, BLANCA DOLORES
BENAVIDES DE COGUA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 24.165.336 de Tibasosa, ISABEL
TORRES PEREZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 24.116.213 de Tibasosa, MAXIMINO DEL
CARMEN CAMARGO CHAPARRO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1118547 de Aquitania,
JORGE ENRIQUE MOLINA TAMAYO, identificado con cedula de ciudadanía No. 5.642.011 de Gambita,
SAUL DE JESUS CAMARGO MONROY, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7 210.354 de
"uitama, MANUEL IGNACIO TOBAR RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No.
.135.927 de Bogotá, EDGAR JOSE MARIN HERNANDEZ identificado con la cedula de ciudadanía No.
9.602.155 de Bogotá Y BARBARA MERCEDEZ DIAZ MILLAN identificada con la cedula de ciudadanía
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No, 23 544 898 Duitama, que la presente declaratoria de desistimiento, no le impide solicitar nuevamente
la modificación de la Concesión de Aguas Superficiales.
Notifíquese en forma personal del contenido del presente acto administrativo al
ARTICULO TERCERO:
señor EDGAR LEONARO MOTTA CAMARGO, quien obra en nombre y como representante de los demás
titulares de la concesión, quien puede ser ubicado en el Kilómetro 1 vía las Antenas Vereda Centro del
Municipio de Tibasosa, 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.
Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en
ARTICULO CUARTO:
el boletín oficial de la Corporación.
Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la
ARTICULO QUINTO:
Subdirecciófl 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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

Al
Subdirec

ARCIA RODRIGUEZ
temas y Gestión Ambiental

Elaboró: LUiaa Alejandra González Bautista.
Revisó: iváh-ario Bautista Buitrago.
Archivo: 11 QL50 160-12 oocA-00165-10.
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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. 1208 de fecha 19 de septiembre de 2017, CORPOBOYACA dio inicio al
trámite administrativo de Renovación de Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la CAJA
DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY, identificada con Nit. No. 8918002318, representada legalmente por el señor FREDY GEOVANNY GARCIA HERREROS RUSSY,
identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.362.629 de Bogotá, a derivar de la fuente hídrica
denominada aguas minerales pozo Panorama, en un caudal suficiente para abastecer necesidades
de uso recreativo, piscinas termales medicinal recreativo.
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 el termino de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0299 de fecha 05 de julio de
2018 de inicio de trámite y de visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal
de Paipa deI 06 de julio de 2018 al 19 de julio de 2018 y en las carteleras de CORPOBOYACA por
el periodo comprendido entre el 05 de julio de 2018 al 19 de julio de 2018.
Que mediante oficio No. 160-0009881 del 16 de agosto de 2018 la CORPORACION requirió a la
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA-COMFABOY, para que allegara la entrega
de la oferta calculada durante los monitoreos realizados en el mes de junio de 2017 y la demanda
de agua termomineral la cual se debía calcular con base al informe AR-006-18 emitido por
CORPOBOYACA denominado "Especificaciones técnicas para la determinación de la demanda de
agua en las piscinas termominerales del municipio de Paipa", el cual fue socializado y entregado el
25 de mayo de 2018, lo anterior debería ser cumplido por el interesado a más tardar el 21 de
diciembre de 2018.
Que ha expirado el plazo concedido a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA
COMFABOY, identificada con Nit. No. 891800231-8, sin que a la fecha haya allegado la información
requerida por la Corporación para continuar el trámite de Renovación 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.
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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 BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción de
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; y para el caso específico en tas
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 de/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
requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la
autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se
notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la
respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con e/lleno de los requisitos legales.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que, pese a los requerimientos efectuados por esta Corporación, la CAJA DE COMPENSACION
FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY, identificada con Nit. No. 891800231-8 con Nit. 900250940no ha presentado la información complementaria para continuar con el trámite de Renovación de
oncesión de Aguas superficiales en el expediente OOCA-00116/11.
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Que, en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente
ordenar el desistimiento del trámite administrativo tendiente a la Renovación de Aguas Superficiales
a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY, identificada con Nit. No.
891800231-8.
De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de desistimiento, no
impide solicitar nuevamente la Concesión de Aguas Superficiales por la CAJA DE COMPENSACION
FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY, identificada con Nit. No. 891800231-8, ordenando el archivo
del expediente.
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 la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA
COMFABOY, identificada con Nit. No. 891800231-8, y en consecuencia ordenar el archivo definitivo
del expediente OOCA-0116111, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA
COMFABOY, identificada con Nit. No. 891800231-8, 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
a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY, identificada con Nit. No.
891800231-8, a través de su representante legal, en la Carrera 10 No. 16-81 de la ciudad de Tunja;
de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia
en el boletín oficial de la Corporación.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE, Y CÚMPLASE

GARCIA RODRIGUEZ
Subdir-qt6r de osistemas y Gestión Ambiental
Eiaboró: Lihana Ajandra Gonzáiez Bautis
Revisó iván D\aríoautista Buitrago.
Archivo: 11O-5ó1-12 OOCA-0116-11.
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47nÜ-- -31 !C 2
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.0816 del 08 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo de
ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TINJACA -AQUATINJACA
E.S.P., identificada con Nit. 900.335.211-0, para derivar del pozo profundo ubicado en las coordenadas

Latitud: 50 3541.1" N Longitud: 73° 43'7,6" O Altitud: 2192 m.s.n.m, situadas en el predio denominado El
triángulo, con matrícula inmobiliaria N°072-5974, localizado en la vereda Arrayanes en jurisdicción del
municipio de Tinjacá —Boyacá con un caudal total de 3.8542 l.p.s. para satisfacer las necesidades de uso
domésticos para el beneficio de 805 suscriptores.
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. 0208 deI 12 de septiembre de 2019,
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía de Tinjaca del 04 de
septiembre de 2019 al 26 de septiembre de 2019 y en las carteleras de Corpoboyaca del 03 de septiembre
al 17 de septiembre de 2019.
Que a través de medio magnético radicado el 23 de mayo de 2019 ante la CORPORACION, el

ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DEL MUNICIPIO DE TINJACA -AQUATINJACA E.S.P. allego el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del

Agua dentro del trámite de concesión.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 26 de septiembre 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 -1216-19 SILAMC deI 21 de noviembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
"(.0)

4. CONCEPO TECNICO
4. 1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico-ambiental,
es, viable otorgar a la ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE TINJACA —AQUATINJACA, identificada con NITN° 900335211-0, concesión de aguas subterráneas
para derivar del pozo ubicado en las coordenadas Este 73° 43' 7. 033" Norte 5° 3540. 79' dentro del predio identificado
con cédula catastral No 158080000000000070126000000000 en la vereda Arrayanes en jurisdicción del municipio de
Tinjacá, dicha concesión tendrá como fin el uso doméstico en beneficio de usuarios ubicados en las veredas Funza,
Aposentos Bajos, Centro y Provincia y zona urbana (éstos últimos solo en caso de presentarse desabastecimíento).Los
detalles de caudal aprovechable por año se relacionan a continuación:

L

Año

Población
Veredal (Hab)

Caudal Requerido
Población Veredal(Us)

Población Perímetro
Urbano (Hab)

Perímetro Urbano(L/s)

Total Caudal
Aprovechable (Us)

1

1970

3.65

1504

2.78

6.43

Caudal Requerido
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2

1978

3.66

1705

3.16

6,82

3

1987

3.68

1907

3.53

7.21

4

1995

3.69

2108

3.90

7.60

5

2003

3.71

2310

4.28

7.99

6

2012

3.73

2512

4.65

8.38

7

2020

3.74

2713

5.02

8.77

8

2029

3.76

2915

5.40

9.15

9

2037

3.77

3116

5.77

9.54

6.14
9.93
3318
3.79
2045
10
*NOTA: Se incluye en la demanda asignada parte de la población de la zona urbana reportada por el titular en el formato FGP-77, a fin de
beneficiar a la misma en situaciones de contingencia asociadas al riesgo por desabastecimiento.
4.2. Teniendo en cuenta que la presente concesión contiene la demanda por contingencia requerida por el perimetro
urbano, solo en el momento de presenfarse situaciones de desabastecimiento de agua, se podrá hacer uso del
caudal autorizado para dicha zona. Se deja claridad que previo a hacer uso del mencionado recurso, se debe
hacer la aplicación del Protocolo de Desabastecimienfo y/o la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias,
e informar a CORPOBOYACÁ de dichas acciones.
4.3. Teniendo en cuenta quela captación del agua acuífero local, se realizará a través de un sistema de bombeo la
ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
TINJACÁ —AQUATINJACÁ, Identificada con NIT N° 900335211-O y representada legalmente por el señor
SERGIO ALDEMAR GARZON RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 1026278516, deberá
presentar ante la Corporación en un término no mayor a 30 días a partir de la notificación del acto administrativo
que acoja el presente concepto se deberá presentar ante CORPOBOYACA, para su aprobación las memorias
detallas del sistema de bombeo a implementar, detallando: (potencia, altura dinámica , régimen y periodo de
bombeo) además deberá presentar en dicho informe técnico tanto los detalles el sistema de medición de control
de caudal concesionado especificando la marca y detalles técnicos de dicho sistema, por último el anterior sistema
debe de garantizar la derivación exclusiva del caudal como los detalles del sistema de almacenamiento,
incluyendo medidas, capacidad de almacenamiento, representación gráfica y sistema de permeabilización (si es
que aplica).
4.4. El programa de uso eficiente y ahorro de agua de la ADMINISTRADORA PÚBLICA COOPERATIVA EMPRESA
SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TINJACA —AQUATINJACA, identificada con NIT N° 900335211-O
y representada legalmente por el señor SERGIO ALDEMAR GARZÓN RODRIGUEZ, identificado con cédula de
ciudadanía 1026278516. presentado fue evaluado a través del concepto técnico No. OH-1217/19. La parte
jurídica realizará los requerimientos pertinentes en base a lo descrito en dicha evaluación.
4.5. Como medida de presetvación por el usufructo del recurso hídrico La ADMINISTRADORA PÚBLICA
COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TINJACA —AQUATINJACA,
identificada con NITN° 900335211-O, comotitulardela concesión de agua subterránea debe adelantarla siembra
de 3088 árboles que corresponden a 2.7 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 re forestación.
Previo a la ejecución de la mencionada medida de compensación el titular, debe presentar ante
CORPOBOYACÁ el respectivo Plan de Establecimiento y Manejo Forestal para su correspondiente
evaluación.
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.
4.6. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la seividumbre yio permisos para el paso de redes y
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la legislación civil.
E/usuario estará obligado al pago de tasa por uso para ambos predios, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076
/ / de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por/a Corporación,
/ en consecuencia, el titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP/ 62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:
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CONDICIONES PARA VALIDA ClON

1. Presentar certificado de calibración del sistema
de medición con fecha no mayor a dos años.
Enero del siguiente año
—
(SI APLICA) *
Enero
al periodo objeto de
Anual
2. Soporte de registro de agua captada mensual
Diciembre
cobro
que contenga mínimo datos de lecturas y
volúmenes consumidos en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente
la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.
4.8. . Se le recomienda al usuario instalar en un punto visible una placa con el nombre del Pozo Profundo para su fácil
identificación por parte de CORPOBOYACÁ al momento de seguimiento de una inspección ocular que para este
caso será BTin-1
4.9. Para protección de las aguas subterránea se le recomienda al usuario instalar una caseta de protección del Pozo
Profundo, donde solamente se encuentre el sistema de bombeo, lo cual debe de evitar posible contaminación
puntal y que pueda llegar a las subterránea.
En el área circundante al pozo profundo BTin-1, no se podrá realizar actividad diferente a la captación de
4.10.
aguas subterráneas, y deberá permanecer limpia sin la presencia de sustancias tóxicas persistentes como
agro químicos, hidrocarburos, residuos industriales peligrosos, entre otros.
Cuando el Pozo Profundo identificado como BTin-1, hayan cumplido con su vida útil y queden fuera de
4.11.
servicio deberán ser sellados adecuadamente para evitarla contaminación de las aguas subterráneas. En todos
los casos el usuario deberá informar a CORPOBOYACÁ, para proceder a realiza la visita ocular del estado
ambiental en que se encuentra el Pozo y emitir concepto técnico respectivo del sellamiento del pozo, además
proceder con la cancelación de la respectiva concesión de aguas
El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ realízara el
4.12.
trámite administrativo correspondiente con base en el presente concepto.

Que una vez estudiado el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el concepto técnico No.
OH-1217/19 del 21 de noviembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del
presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

6. CONCEPTO TECNICO
6.1. De acuerdo a la evaluación técnica realizada al PUEAA presentado mediante radicado 12077 del 28 de junio de
2019 ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL
MUNICIPIO DE TINJACA -AQUATINJACA E.S.P., identificada con Nit. 900.335.211-0, con fundamento 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
dentro del concepto CA-1216/19 SILAMC por medio del cual se otorga una concesión de aguas subterráneas 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.
6.2. La asociación ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TINJACA -AQUATINJACA E.S.P., identificada con Nit. 900.335.211-0, deberá
allegar el documento en medio físico y magnético impreso por ambas caras, con las respectivas correcciones
\ solicitadas en la evaluación del PUEAA en el componente observaciones.
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6.3. Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones establecidas del concept CA-1216/19
SILAMC, que cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de abastecimiento, deberán ser ajustadas
en el presente estudio.

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 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y
autorizaciones.
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro
del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las
normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)
c)
d)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preseniación de recursos, salvo
fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que e/interesado dé aviso dentro de los
quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
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e) No usarla concesión durante dos años.
1) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término
superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario.
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el
contrato.
Que el 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, 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; 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
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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. FA CUL TAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811
de 1974, e/presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata
este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan
otorgado, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas
deberán estar 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 TRASPA SO. En
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo
propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta
(60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás
que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión,
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y
ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
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d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad
en que hará el uso;
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
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;
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.
ART/CULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda
hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la
resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la
Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto.
ART/CULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente
para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control,
conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la
obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental
competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección,
requieren dos aprobaciones:
a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas,
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse
antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones;
b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria
de caducidad, cuando haya lugar a ella.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal
d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
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.
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 preservación de la calidad de las
aguas y de los recursos relacionados.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo
62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto de
proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de
acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico.
Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva
jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás
usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente
de agua a las corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están obligadas al
pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que
utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de
aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud de
concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 1974 y
1076 de 2015.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 13
de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de
la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte
del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual
de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación
por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente
Resolución."

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la Resolución
No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad
de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto
respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses
establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según
atuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma
Rgional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo."
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
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Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico CA -1216/19 SILAMC del 21 de noviembre de 2019, esta Corporación considera viable otorgar
Concesión de Aguas Subterráneas a nombre de la ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TINJACA -AQUATINJACA
E.S.P., identificada con Nit. 900.335.211-0, subterráneas para derivar del pozo ubicado en las
coordenadas Este 73° 43' 7.033", Norte 5° 35' 40.79", dentro del predio identificado con cédula catastral
No 158080000000000070126000000000 en la vereda Arrayanes en jurisdicción del municipio de Tinjacá,
dicha concesión tendrá como fin el uso doméstico en beneficio de usuarios ubicados en las veredas Funza,
Aposentos Bajos, Centro y Provincia y zona urbana (éstos últimos solo en caso de presentarse
desabastecimiento).Los detalles de caudal aprovechable por año se relacionan a continuación:

Año

Población
Veredal (Hab)

Caudal Requerido
Población Veredal(Us)

Población Perímetro
Urbano (Hab)

Caudal Requerido
Perímetro Urbano(Us)

Total Caudal
Aprovechable (Lis)

1

1970

3.65

1504

2.78

6.43

2

1978

3.66

1705

3.16

6.82
7.21

3

1987

3.68

1907

3.53

4

1995

3.69

2108

3.90

7.60

5

2003

3.71

2310

4.28

7.99

6

2012

3.73

2512

4.65

8.38

7

2020

3.74

2713

5.02

8.77

8

2029

3.76

2915

5.40

9.15

9

2037

3.77

3116

5.77

9.54

10

2045

3.79

3318

6.14

9.93

*NOTA: Se incluye en la demanda asignada parte de la población de la zona urbana reportada por el titular en el formato FGP-77, a fin de
beneficiar a la misma en situaciones de contingencia asociadas al riesgo por desabastecimiento.
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-1216/19 SILAMC del 21 de noviembre de 2019.
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico OH-1217/19 del 21 de noviembre de 2019, la
Corporación NO aprobará el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la
ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DEL MUNICIPIO DE TINJACA -AQUATINJACA E.S.P., identificada con Nit. 900.335.211-0, ya que,
desde el punto de vista técnico y ambiental, el documento no contiene la información suficiente para ser
aprobado.
Que se requerirá a la ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TINJACA -AQUATINJACA E.S.P., identificada con Nit.
900.335.211-0, para que dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo, alleguen a la CORPORACION Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua corregido y
actualizado en medio físico y magnético con las respectivas correcciones solicitadas en el componente
observaciones del concepto técnico OH-1217/19 SILAMC del 21 de noviembre de 2019.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Subterráneas a nombre de la ADMINISTRADORA
PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE
!NJACA -AQUATINJACA E.S.P., identificada con Nit. 900.335.211-0, para derivar del pozo ubicado en
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las coordenadas Este 73° 43' 7.033', Norte 5° 35' 40.79, dentro del predio identificado con cédula catastral
No 158080000000000070126000000000 en la vereda Arrayanes en jurisdicción del municipio de Tinjacá,
dicha concesión tendrá como fin el uso doméstico en beneficio de usuarios ubicados en las veredas Funza,
Aposentos Bajos, Centro y Provincia y zona urbana (éstos últimos solo en caso de presentarse
desabastecimiento).Los detalles de caudal aprovechable por año se relacionan a continuación:

Año

Población
Veredal (Hab)

Caudal Requerido
Población Veredal(L/s)

Población Perímetro
Urbano (Hab)

Caudal Requerido
Perímetro Urbano(LIs)

Total Caudal
Aprovechable (Lis)

1

1970

3.65

1504

2.78

6.43

2

1978

3.66

1705

3.16

6.82

3

1987

3.68

1907

3.53

7.21

3.90

7.60

4

1995

3.69

2108

5

2003

3,71

2310

4.28

7.99

6

2012

3.73

2512

4.65

8.38

7

2020

3.74

2713

5.02

8.77

8

2029

3.76

2915

5.40

9.15

9

2037

3.77

3116

5.77

9.54

9.93
6.14
3318
3.79
2045
10
°NOTA: Se incluye en la demanda asignada parte de la población de la zona urbana reportada por el titular en el formato FGP-77, a fin de
beneficiar a la misma en situaciones de contingencia asociadas al riesgo por desabastecimiento.

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente
artículo; así mismo, contiene la demanda por contingencia requerida por el perímetro urbano, por lo que
solo en el momento de presentarse situaciones de desabastecimiento de agua, se podrá hacer uso del
caudal autorizado para dicha zona. Se deja claridad que previo a hacer uso del mencionado recurso, se
debe hacer la aplicación del Protocolo de Desabastecimiento y/o la Estrategia Municipal de Respuesta a
Emergencias, e informar a CORPOBOYACA de dichas acciones.
Requerir a la ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA
ARTICULO SEGUNDO:
SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TINJACA -AQUATINJACA E.S.P.,
identificado con Nit. 900.335.211-0, teniendo en cuenta que la captación del agua se realiza a través un
sistema de bombeo, para que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo allegue un informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica,
régimen y periodo de bombeo que garantice captar como máximo el caudal concesionado, además deberá
presentar en dicho informe técnico tanto los detalles el sistema de medición de control de caudal
concesionado especificando la marca y detalles técnicos de dicho sistema, por último el anterior sistema
debe de garantizar la derivación exclusiva del caudal como los detalles del sistema de almacenamiento,
incluyendo medidas, capacidad de almacenamiento, representación gráfica y sistema de permeabilización
(si es que aplica)
ARTICULO TERCERO: No Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la
ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DEL MUNICIPIO DE TINJACA -AQUATINJACA E.S.P., identificado con Nit. 900.335.211-0, ya que,
desde el punto de vista técnico y ambiental, el documento no contiene la información suficiente para ser
aprobado de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: Requerir a la ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA
SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TINJACA -AQUATINJACA E.S.P.,
Ientificado con Nit. 900.335.211-0, para que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del
sente acto administrativo, presente a CORPOBOYACA el Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua,
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de acuerdo a lo establecido en el componente de observaciones del concepto OH-1217/19 de 21 de
noviembre de 2019.
ARTICULO QUINTO: Requerir al titular de la concesión la ADMINISTRADORA PUBLICA
COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TINJACA AQUATINJACA E.S.P., identificado con NIT. 900.335.211-0, para que, como medida de compensación
por usufructo del recurso hídrico, adelante la siembra de 3038 árboles que corresponden a 2,7 hectáreas
reforestadas con especies nativas en áreas de interés hídrico del municipio o en la ronda de protección de
la fuente abastecedora o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. Para adelantar la siembra
el titular de la concesión deberá presentar ante CORPOBOYACA el respectivo Plan de Establecimiento y
Manejo Forestal dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo.

—

PARAGRAFO: El titular de la concesión dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 de
junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los
usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos
administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o
medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACA, podrá
elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de cambiar la medida por una de las alternativas
descritas en el artículo primero del citado acto administrativo, junto con el proyecto que deberá contener
lo exigido en el mismo.
ARTICULO SEXTO: Informar al titular de la concesión la ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TINJACA -AQUATINJACA
E.S.P., identificado con Nit. 900.335.211-0, que el otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la
servidumbre y/o permisos para el paso de redes y la construcción de obras para el aprovechamiento del
recurso hídrico, lo cual se rige por la legislación civil.
ARTICULO SEPTIMO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y
facturación realizada por la Corporación.
PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el mes
de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada
y vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero
—
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

Enero del siguiente
año al periodo objeto
de cobro

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
1. Presentar certificado de calibración del
sistema de medición con fecha no mayor a
dos años. (SI APLICA) *
2.Soporte de registro de agua captada
mensual que contenga mínimo datos de
lecturas y volúmenes consumidos en m3
**

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si
es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.

ARTICULO OCTAVO:
Recomendar al titular de la concesión ADMINISTRADORA PUBLICA
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AQUATINJACA E.S.P., identificado con Nit. 900.335.211-0, que instale en un punto visible una placa con
el nombre del Pozo Profundo para su fácil identificación por parte de CORPOBOYACA al momento de
seguimiento de una inspección ocular que para este caso será BTin-1
ARTICULO NOVENO: Recomendar al titular de la concesión ADMINISTRADORA PUBLICA
COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TINJACA AQUATINJACA E.S.P., identificado con Nit. 900.335.211-0, para protección de las aguas subterránea
instalar una caseta de protección del Pozo Profundo, donde solamente se encuentre el sistema de bombeo,
lo cual debe de evitar posible contaminación puntal y que pueda llegar a las subterránea.
ARTICULO DECIMO: Informar a la ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA
SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TINJACA -AQUATINJACA E.S.P.,
identificado con Nit. 900.335.211-0, que en el área circundante al pozo profundo BTin-1, no se podrá
realizar actividad diferente a la captación de aguas subterráneas, y deberá permanecer limpia sin la
presencia de sustancias tóxicas persistentes como agroq u ímicos, hidrocarburos, residuos industriales
peligrosos, entre otros.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir al titular de la concesión la ADMINISTRADORA PUBLICA
COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TINJACA AQUATINJACA E.S.P., identificado con Nit. 900.335.211-O, que cuando el Pozo Profundo identificado
como BTin-1, hayan cumplido con su vida útil y queden fuera de servicio deberán ser sellados
adecuadamente para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. En todos los casos el usuario
deberá informar a CORPOBOYACÁ, para proceder a realiza la visita ocular del estado ambiental en que
se encuentra el Pozo y emitir concepto técnico respectivo del sellamiento del pozo, además proceder con
la cancelación de la respectiva concesión de aguas
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados
a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta
para otorgarla hayan variado.
ARTICULO DECIMO CUARTO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a
favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de la
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir el trámite
establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076
de 2015.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario
pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad a su
otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente o
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
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 OCTAVO: 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
solución, 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
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del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO VIGESIMO: El concesionario deberá presentar la auto declaración anual, con la relación
de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año de conformidad
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de
2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación
proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma
personal ASMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TINJACA -AQUATINJACA E.S.P., identificado con cedula de
ciudadanía No. 900.335.211-0 de Tunja, y hágasele entrega de copia íntegra y legible de los conceptos
técnicos CA-1216-19 SILAMC y OH-1217/19 deI 21 de noviembre de 2019, en la carrera 3 No. 4-24 piso
1 del municipio de Tinjaca- Boyacá, teléfono 313 823 56 95, correo electrónico:
aquatinjaca2012gmail.com . De no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo
establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal
de Tínjaca para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse por
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso,
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAl
Su bd ire

O GARCÍA RODRÍGUEZ
cosistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Liliana Alejandra Gonzálezpautista.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago
Archivo; 110-50 160-3906 CAPP-0007-19
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RESOLUCIÓN No.

(471-3 ifC 2O3
Por medio de la cual se aprueban unas medidas alternativas de compensación y se toman
otras determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 1593 del 24 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ otorgó Permiso de
Ocupación de Cauce a nombre del CONSORCIO IBINES FERREO, identificado con NIT.
901081469-5, sobre la fuente hídrica denominada río Chicamocha para la rehabilitación de una
alcantarilla de drenaje de aguas de escorrentía ubicada en la abscisa K 219+960 deI corredor férreo
Bogotá — Belencito, cuya georreferenciación del punto autorizado para la ocupación es el siguiente:
COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL PUNTO
LONGITUD O
LATITUD N
5°45'28.8"

73°09'46.O1'

ALTURA M.S.N.M.

VEREDA

2524

VOLCÁN EN JURISDICCIÓN DEL
MUNICIPIO DE PAIPA

Que mediante artículo decimo del precitado acto administrativo se informa al titular del permiso que
como medida de preservación del recurso hídrico de la fuente a intervenir deberá realizar la siembra
de 540 árboles nativos en zonas de interés hídrico del área de influencia de la fuente, incluyendo su
aislamiento y mantenimiento por dos (2) años, debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro
(4) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal.
Que a través del radicado 019890 de fecha 07 de noviembre de 2019, el CONSORCIO BINES
FÉRREO, presenta a la Corporación propuesta técnico, económica para el cambio de medida de
compensación impuesta en la Resolución 1593 del 24 de mayo de 2019, por la ejecución del proyecto
denominado "Construcción del centro de atención valoración de flora terrestre CAy", a ejecutarse en
el predio de propiedad de la Corporación ubicado en el municipio de Pauna.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que luego de evaluada la solicitud de modificación elevada, se emitió el concepto técnico EE030/2019 del 6 de diciembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del
presente acto administrativo y entre otros aspectos estableció lo siguiente:

11. INFORME TÉCNICO:
11. 1. Con base en las consideraciones de orden ambiental y/os argumentos técnicos presentados en e/documento 11. 1.
Con base en las consideraciones de orden ambiental y los argumentos técnicos presentados en el documento
"Construcción del CAy, Centro de Atención y Valoración de Flora Terrestre' se determina que este cumple con los
criterios establecidos en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017.
11.2. La propuesta presentada solicita el cambio de obligación de aprovechamientos forestales (siembra de árboles)
impuesta en la Resolución 1593 del 24 de mayo de 2019 (siembra y mantenimiento por dos (02) años de 540
árboles y/o especies nativas de la zona), por la actividad incluida en el numeral 4 "Seguimiento y monitoreo de los
recursos naturales, ecosistemas estratégicos o de las áreas de importancia ecológica" definido en el articulo primero
de la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017.

(

/11.3. Se considera pertinente que la obligación de siembra de 540 árboles y/o especies nativas de la zona y
mantenimiento por dos (02) años, se modifica para ejecutar el proyecto "Construcción del CA V, Centro de Atención
y Valoración de Flora Terrestre".
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11.4. El valor que debe ser invertido para la ejecución del proyecto "Construcción del CA V, Centro de Atención y
Valoración de Flora Terrestre' corresponde a $68.450.587.
11.5. Una vez analizado el documento técnico presentado por el Consorcio lbines, se evidencia que este cumple con la
primicia de la compensación, que es generar instrumentos de gestión ambiental, con el fin de que los impactos
generados sean compensados mediante acciones de mejora, restauración o prese,vación de ecosistemas
boscosos, en este caso la construcción del CA V coadyuvara a la conservación y manejo efectivo de los recursos
boscosos que se encuentran en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. Esta infraestructura será un instrumento para
cumplir con lo establecido en la Resolución 2064 de 2014 en cuanto a la disposición provisional de especímenes
de la flora silvestre maderable aprehendidos o decomisados preventivamente, para su atención y valoración.
11.6. Los impactos que se van a compensar con el cambio de la medida, van dirigidos a fortalecer las estrategias que
tiene la Corporación para el almacenamiento de la madera incautada y de esta manera prevenir la extracción ilegal
del bosque generando la conservación de áreas boscosas de la jurisdicción.
11. 7.La adicionalidad ecosistémica se verá representada en el aumento de las coberturas vegetales naturales existentes
en los ecosistemas naturales de la jurisdicción, pues las redes de extracción, transporte y comercialización ilegal
de productos de flora de los bosques nativos, serán controlados de manera más efectiva y más constante por la
policía ambiental y la Corporación, al tener un sitio de almacenamiento como lo es el CA y. De esta manera, la
medida de compensación será efectiva y ayudará a la recuperación de los ecosistemas boscosos naturales.
11.8. La formulación del proyecto "Construcción del CA V, Centro de Atención y Valoración de Flora Terrestre" será
ejecutado por el Consorcio lbines, identificada con NlT. 901081469-5 de acuerdo con las condiciones técnicas y
términos establecidos en el proyecto presentado ante la Corporación.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE 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,
cgpcesiones y autorizaciones.
ue en el artículo 2.2.1.1.2.2.del Decreto 1076 de 2015, se establecen los siguientes principios
\./generales sirven de base para la aplicación e interpretación de la presente norma:
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Los bosques, en tanto parte integrante y soporte de la diversidad biológica, étnica y de la ofen'a ambiental, son un
recurso estratégico de la Nación y, por lo tanto, su conocimiento y manejo son tarea esencial del Estado con apoyo
de la sociedad civil.
Por su carácter de recurso estratégico, su utilización y manejo debe enmarcarse dentro de los principios de
sostenibilidad consagrados por la Constitución Política como base del desarrollo nacional;
Las acciones para el desarrollo sostenible de los bosques son una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la
comunidad y el sector privado, quienes propenderán para que se optimicen los beneficios de los se,vicios
ambientales, sociales y económicos de los bosques;
El aprovechamiento sostenible de la flora silvestre y de los bosques es una estrategia de conservación y manejo
del recurso. Por lo tanto, el Estado debe crear un ambiente propicio para las inversiones en materia ambiental y
para el desarrollo del sector forestal;
Gran parte de las áreas boscosas naturales del país se encuentran habitadas. Por lo tanto, se apoyará la
satisfacción de las necesidades vitales, la conservación de sus valores tradicionales y el ejercicio de los derechos
de sus moradores, dentro de los límites del bien común.'
Las plantaciones forestales cumplen una función fundamental como fuentes de energía renovable y abastecimiento
de materia prima, mantienen los procesos ecológicos, generan empleo y contribuyen al desarrollo socioeconómico
nacional, por lo cual se deben fomentar y estimular su implantación;
El presente reglamento se desarrollará por las entidades administradores del recurso atendiendo las
particularidades ambientales, sociales, culturales y económicas de las diferentes regiones.

Que el articulo 2.2.2.3.1.1 del Decreto 1076 de 2015 define las medidas de compensación como las
acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno
natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no
puedan ser evitados, corregidos o mitigados.
Que en el artículo 2.2.3.2.9.9. ibídem se prevé que la Autoridad Ambiental competente consignará
en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: (...) g)
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para
prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la
información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. (...)
Que CORPOBOYACÁ expidió la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se
regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales
renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los
cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo
ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ.
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 CORPORACION
Que en primer lugar es pertinente precisar que la Corporación le había aprobado el proyecto de
construcción del CAV en el predio denominado Vivero, propiedad del municipio de Tunja, el cual se
encuentra en comodato a la Corporación al CONSORCIO IBINES FERREO, en el trámite surtido en
el expediente OPOC-00004/18 y que este proyecto no se pudo ejecutar en su totalidad, debido a los
inconvenientes presentados con la Curaduría urbana No. 1 de Tunja y ante la negativa del municipio
de Tunja para presentar la solicitud del permiso urbanístico para la ejecución de este proyecto, razón
por la cual, y debido a la necesidad de contar con un sitio adecuado y que cuente con las
especificaciones técnicas para este tipo de bodegas, se requiere darle continuidad a la construcción
del CAV de flora.
Que, de acuerdo con lo anterior, y con el fin de concluir el proyecto "construcción del CAV, Centro
de Atención y Valoración de Flora Terrestre", surge la necesidad de modificar esta nueva medida de
compensación impuesta en la Resolución 1593 del 24 de mayo de 2019 dentro del expediente
OPOC-00034/1 9.
Que el nuevo proyecto presentado por el Consorcio, tiene como fin construir el CAV en el predio
denominado "San Antonio primer lote", ubicado en la vereda Honda y Volcán del municipio de Pauna,
cual es propiedad de la Corporación. Para tal fin el Consorcio, adjuntó en medio magnético el
nforme de apiques, fichas técnicas de materiales, planos arquitectónicos, planos estructurales,
anos geotécnicos, sondeos, informe estudio estructural cobertizo, informe estudio geotécnico
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cobertizo, planos estructura cobertizo, memoria de cálculo cubierta y presupuesto para la
construcción del CAy.
Que una vez analizada la solicitud de modificación de la medida de compensación elevada por el
CONSORCIO IBINES FERREO, identificado con NIT. 901 081469-5, se evidenció que se cumplen
con los preceptos contenidos en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, y que según lo
descrito en el concepto técnico EE-03012019 deI 6 de diciembre de 2019, se puede aprobar la
modificación por la actividad incluida en el numeral 4 "Seguimiento y monitoreo de los recursos
naturales, ecosistemas estratégicos o de las áreas de importancia ecológica" del acto administrativo
referido, la cual se cumplirá con la construcción del CAy- Centro de Atención y valoración de flora
terrestre, puesto que este lugar es indispensable para el almacenamiento de la madera en el cual se
podrá ejercer control y seguimiento a ésta, evitando perdidas económicas, generación de olores
(humedad), plagas, etc. lo que garantiza aprovecharla una vez se culmine el proceso legal. De igual
manera este CAV es una exigencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), tal
como lo previo en la Resolución 2064 deI 21 de octubre de 2010, el cual ordena a todas las
autoridades ambientales contar con este centro de atención y valoración y da las pautas para la
construcción y ejecución de este
Que con base en lo anteriormente descrito se cumplirá la finalidad que perseguía la medida de
compensación impuesta en la zona donde se está haciendo el uso los recursos naturales, pues la
construcción de CAV ayudara a la recuperación de ecosistemas boscosos naturales, y al
cumplimiento de las metas de Control y Vigilancia planteadas tanto por CORPOBOYACA como el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en consecuencia, se considera viable modificar la
medida de compensación impuesta mediante Resolución 1593 del 24 de mayo de 2019, a efecto
que se ejecute el proyecto denominado "Construcción del CAy, Centro de Atención y Valoración de
Flora Terrestre".
Que el costo para dar cumplimiento a la obligación de siembra y mantenimiento de quinientos
cuarenta árboles y mantenimiento por dos años corresponden a los valores que se manejan en el
CONSORCIO ¡BINES FERRERO para esta actividad, y por iniciativa del mismo y de común acuerdo
con la Corporación el valor a ejecutar es de SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 68'450587), de acuerdo a
las especificaciones técnicas y económicas presentadas en el proyecto por el Consorcio.
Que la ejecución del proyecto "Construcción del CAV- Centro de Atención y valoración de flora
terrestre", se realizara por parte del CONSORCIO IBINES FERREO, identificado con NIT.
901081469-5 de acuerdo con las condiciones técnicas y términos establecidos en el proyecto
presentado ante la Corporación.
Que las demás obligaciones establecidas en la Resolución 1593 deI 24 de mayo de 2019 deberán
ser acatadas en los términos y condiciones establecidos por la misma.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la medida de compensación impuesta al CONSORCIO ¡BINES
FERREO, identificado con NIT. 901081469-5, mediante el artículo decimo de Resolución 1593 deI
24 de mayo de 2019, a efecto de que se ejecute como medida de compensación ambiental el
proyecto denominado "Construcción del CAy, Centro de Atención y Valoración de Flora Terrestre",
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: El valor que debe ser invertido para la ejecución del proyecto
onstrucción del CAy, Centro de Atención y Valoración de Flora Terrestre", corresponde a
SENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
ETE PESOS M/CTE. ($ 68'450.587).
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez ejecutada la medida de compensación, el CONSORCIO IBINES
FERREO, identificado con NIT. 901081469-5, deberá allegar a la Corporación un informe de su
implementación.
PARÁGRAFO TERCERO: El proyecto "Construcción del CAy, Centro de Atención y Valoración de
Flora Terrestre' debe ser ejecutado por el CONSORCIO IBINES FERREO de acuerdo con las
condiciones técnicas y términos establecidos en el proyecto presentado ante la Corporación.
ARTICULO SEGUNDO: En caso de presentarse modificaciones respecto al presupuesto y las
actividades a realizar en el proyecto, las mismas deberán ser concertadas con la Corporación,
quedando soporte en el acta de las reuniones de las respectivas concertaciones y/o cambios
generados, lo anterior con el fin de realizar una correcta ejecución de las actividades y presupuesto
definido para el proyecto.
ARTÍCULO TERCERO: Las demás obligaciones establecidas en la Resolución 1593 deI 24 de
mayo de 2019 se mantienen incólumes y deberán acatarse en los términos concedidos a través de
la misma.
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal y
hágase entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico EE-030/2019 deI 6 de diciembre de
2019, al CONSORCIO IBINES FERREO, identificado con NlT. 901081469-5, a través de su
representante legal, en la Carrera 49 No. 91-76, de la ciudad de Bogotá D. C. De no ser posible así,
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
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

Su bdi re

Elaboró:
Revisó: J
Archivo: 1

GARCÍA RODRÍGUEZ
cosistemas y Gestión Ambiental

ario Bautista Buitrago
nacio García Rodríguez
160-3905 oPoc-00034-19

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

Corpoboyacá

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

RegIón Etrotgk pooIo So,tnibIiIdod

RESOLUCIÓN No.

7 02 - - - 31 DIC 2O1
Por medio de la cual se modifica una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 1820 deI 10 de octubre de 2013, CORPOBOYACÁ otorgo renovación
de Concesión de Aguas Superficiales a la COMPANIA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P.,
identificada con NIT. 800219925-1, en un caudal de 250 L.P.S., a derivar de la fuente hídrica
denominada Río Chicamocha" con destino a uso industrial en la operación de la planta generadora
de Energía Eléctrica Termopaipa IV, ubicada en la vereda Volcán del municipio de Paipa. Acto
administrativo que fue notificado personalmente el día 10 de octubre de 2013.
Que a través de la Resolución 0539 del 17 de febrero de 2016, CORPOBOYACÁ aprobó el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua presentado por la COMPANIA ELECTRICA DE
SOCHAGOTA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 800219925-1. Acto administrativo que fue notificado
mediante Aviso No. 0420 del 18 de abril de 2016, el cual fue entregado el 20 de abril del mismo año.
Que CORPOBOYACÁ mediante la Resolución 4409 del 1 de noviembre de 2017, resolvió lo
siguiente:
"ARTICULO PRIMERO: Conceder el recurso de reposición presentado por la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE
SOCHAGOTA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 800219925-1, y en consecuencia revocare! artículo decimo de la
Resolución No. 0539 deI 17 de febrero de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo,
PARÁGRAFO ÚNICO: CORPOBOYACÁ mantendrá el caudal concesionado mediante la Resolución No. 1820 deI
10 de octubre de 2013, hasta que nose decida la factibilidad de la construcción y operación de la Unidad II, y una
vez efectuado lo anterior, la COMPANÍA ELECTRICA DE SOCHA GOTA S.A. E.S.P. debe proceder a realizar las
modificaciones a las que haya lugar respecto al caudal definitivo y los módulos definitivos reales de la Unidad II.
ARTICULO SEGUNDO: Confirmare! resto del articulado de la Resolución No. 0539 deI 17 de febrero de 2016.
ARTICULO TERCERO: Aclarare! artículo primero de la Resolución No. 1820 deI 10 de octubre de 2013, en el cual
para todos los efectos se entenderá que la renovación de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada a nombre
de la COMPANIA ELECTRICA DE SOCHA GOTA S.A. E.S.P., identificada con NIT 800219925-1, en un caudal de
2.50 L. P. 5. a derivar de la fuente hídrica denominada Río Chicamocha' con destino a uso industrial para la
operación de la planta generadora de Energía Eléctrica Termopaipa IV, ubicada en la vereda Volcán del municipio
de Paipa, cuenta con los siguientes puntos de captación:
Punto #

Fuente

1
2 "Patio Temporal de Cenizas"

Rio Chicamocha
Rio Chicamocha

Coordenadas
.
.
Latitud
Longitud
730
5°45'32.41"N
931.420
730
5°45'31.9'W
939.40

Elevación

Vereda

2509
2520

El Volcán
El Volcán

PARÁGRAFO ÚNICO: El caudal temporal requerido para el Patio Temporal de Cenizas, en un volumen de extracción
promedio de 259, 16 m3/mes. equivalente a 0.099 L. P. S. y/o volumen de agua máximo de 1264 m3/mes equivalente
a 0,48 L. P. 5., se encuentra incluido dentro del caudal de 250 L. P. 5. otorgado inicialmente mediante Resolución No.
1820 del 10 de octubre de 2013."

Que a través del Auto 1159 del 24 de octubre de 2019 se inició trámite administrativo de modificación
de la concesión de aguas superficiales otorgada mediante la Resolución 1820 deI 10 de octubre
de 2013 a nombre de la COMPANIA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P., identificada con
¿tT. 800219925-1.
'

'Qie en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó a
licación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0286 del 6 de diciembre de 2019,
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de inicio de trámite y visita técnica, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Paipa del 9 al 23 de diciembre de 2019 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo
comprendido entre los días 9 al 23 de diciembre del mismo año.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que practicada la visita ocular el día 23 de diciembre de 2019, se emitió el concepto técnico CA1348/19 de fecha 27 de diciembre de 2019, el cual hace parte integral del presente acto
administrativo, acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente:

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de/presente concepto y desde e/punto de vista técnico — ambiental y de
acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar modificación de la concesión de aguas superficiales
aprobada por la resolución 1820 del 10 de octubre de 2013 a fin de que la misma quede de la siguiente manera:
Modificación Artículo Primero
Otorgar modificación de concesión de aguas superficiales a nombre de la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA SA.
E.S.P identificada con NIT No. 800219925-1, para derivar de la fuente hídrica "Río Chicamocha" un caudal de 250 Us;
dicho caudal se discrimina de la siguiente manera: 249,5 Us con destino a satisfacer necesidades de uso industrial (planta
generadora de energía eléctrica TERMOPAIPA IV) y 0,5 Us con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico
(servicios generales) dentro del predio denominado "El Remanso' identificado con Cédula Catastral No.
15516000200000001028 y ubicado en la vereda Volcán en jurisdicción del municipio de Paipa, autorizando los siguientes
puntos de captación:
PUNTO
1
2 "Patio Temporal de Cenizas"

FUENTE
Rio Chicamocha
Rio Chicamocha

COORDENADAS
Latitud
Longitud
545'32,41W
73 931.420
545'31,9"N
73 939.40

ELEVACIÓN

VEREDA

2509
2520

El Volcán
E/Volcán

El caudal temporal requerido para e/Patio Temporal de Cenizas, en un volumen de extraccion promedio de 259, 16 m3/mes,
equivalente a 0.099 L. P. S. y/o volumen de agua máximo de 1264 m3/mes equivalente a 0,48 L. P. 5., se encuentra incluido
dentro del caudal de uso industrial."
Modificación Artículo Segundo
El titular deberá reportar anualmente los volúmenes extraídos en el mes de enero del siguiente año al periodo objeto de
seguimiento a través del formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo
las siguientes condiciones:
1.
2.

Presentar certificado de calibración de/sistema de medición con fecha no mayor a dos años.
Soporte de registro de agua captada mensual que contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en
m3

Modificación Artículo Quinto
La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA SA. E.S.P., identificada con N/TNo. 800219925-1 deberá presentaren un
término de tres (3) meses el ajuste del Programa para uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA según lo establecido en
la Ley 373 de 1997 y acorde a las nuevas condiciones de la concesión, este deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua concesionada ; deberá contener las metas anua/es
de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. Para la formulación de dicho documento
CORPOBOYACA cuenta con términos de referencia, que podrán ser consultados en el siguiente link:
htts.i/wwwcorpoboyaca. qov. co/pro yectoslmanejo-inteqral-del-recurso-hidricolqestion-inteqrada-de-oferta-hidrica/.
62. Las demás obligaciones quedarán en los términos y condiciones establecidas en los articulados de la Resolución 1820
de/lO de octubre de 2013.

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
1medio 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
s áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
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Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
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 se,vicio 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.
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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 2.2.32.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preseívación 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 mínerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y
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. FACUL TAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo
y las resoluciones que otorguen la concesión.
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 Decretoley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pública.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por 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 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
originales o modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en/a resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)

D
k)
1)

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;
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.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras 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)

b)

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;
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.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causa/es 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)
b)

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

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;
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 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 pa go por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento
que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la
presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes
de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que
realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo
establecido en el artículo segundo de la presente Resolución."

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

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 en virtud de lo anterior y de acuerdo con lo verificado en campo, esta Corporación considera
viable modificar la concesión de aguas superficiales otorgada a través de la Resolución 1820 del 10
de octubre de 2013, en el siguiente sentido:
"Otorgar renovación de la Concesión de Aguas Superficiales a la COMPAÑÍA ELÉCTRICA
DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 800219925-1, para derivar de la fuente
hídrica "Río Chicamocha", un caudal total de 250 L.P.S.; discriminado de la siguiente manera:
249,5 L.P.S. con destino a satisfacer necesidades de uso industrial (planta generadora de
energía eléctrica TERMOPAIPA IV) y 0,5 L.P.S. con destino a satisfacer necesidades de uso
doméstico (servicios generales) dentro del predio denominado "El Remanso", identificado con
Cédula Catastral No. 15516000200000001028, ubicado en la vereda Volcán en jurisdicción
del municipio de Paipa, autorizando los siguientes puntos de captación:

/

PUNTO

FUENTE

1
2 "Patio Temporal de Cenizas"

Rio Chicamocha
Rio Chicamocha

COORDENADAS
Longitud
Latitud
730
931.420
5°45'32.41 "N
730 939.40
5°45'31 .9"N

ELEVACIÓN

VEREDA

2509
2520

El Volcán
El Volcán
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El caudal temporal requerido para el Patio Temporal de Cenizas, en un volumen de extracción
promedio de 259,16 m3/mes, equivalente a 0.099 L.P.S. y/o volumen de agua máximo de
1264 m3/mes equivalente a 0,48 L.P.S., se encuentra incluido dentro del caudal de uso
industrial."
Que sumado a lo anterior y en aras de realizar control y seguimiento al caudal captado se modificará
el artículo segundo de la Resolución 1820 deI 10 de octubre de 2013 exigiendo al titular de la
concesión reportar anualmente los volúmenes extraídos en el mes de enero del siguiente año al
periodo objeto de seguimiento a través del formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de
volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:
1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con fecha no mayor a dos años.
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga mínimo datos de lecturas y
volúmenes consumidos en m3.
Que así mismo y toda vez que se incluyó un uso del recurso hídrico se deberá presentar en un término
de tres (3) meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo el ajuste del
Programa para Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA según lo establecido en la Ley 373 de 1997
y acorde a las nuevas condiciones de la concesión, este deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua concesionada; deberá contener
las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. Para la
formulación de dicho documento CORPOBOYACA cuenta con términos de referencia, que podrán
ser consultados en el siguiente link: https://www.corpoboyaca. qov.co/proyectos/maneio-inteqral-delrecurso-hidrico/qestion-inteqrada-de-oferta-hidrica/.
Que la modificación de la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las
obligaciones citadas en el articulado del presente acto administrativo.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución 1820 del 10 de octubre de
2013, el cual quedará para todos los efectos de la siguiente manera:
"ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar renovación de la Concesión de Aguas Superficiales a la
COMPANIA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 800219925-1,
para derivar de la fuente hídrica "Río Chicamocha", un caudal total de 250 L. P. S.; discriminado
de la siguiente manera: 249,5 L. P. S. con destino a satisfacer necesidades de uso industrial
(planta generadora de energía eléctrica TERMOPAIPA IV) y 0,5 L. P. S. con destino a
satisfacer necesidades de uso doméstico (servicios generales) dentro del predio denominado
"El Remanso", identificado con Cédula Catastral No. 15516000200000001028, ubicado en la
vereda Volcán en jurisdicción del municipio de Paipa, autorizando los siguientes puntos de
captación:
PUNTO

FUENTE

1
2 'Patio Temporal de Cenizas"

R/o Ch/camocha
R/o Chicamocha

COORDENADAS
Latitud
Longitud
5°45'32.41°N
73° 931.42°C
5°45'31. 9°N
73° 939.40

ELEVACIÓN

VEREDA

2509
2520

El Volcán
El Volcán

PARÁGRAFO PRIMERO: El caudal temporal requerido para el Patio Temporal de Cenizas,
en un volumen de extracción promedio de 259,16 m3/mes, equivalente a 0.099 L.P.S. y/o
volumen de agua máximo de 1264 m3/mes equivalente a 0,48 L.P.S., se encuentra incluido
dentro del caudal de uso industrial.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el
presente acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso
DOMESTICO e INDUSTRIAL, el caudal concesionado en e/presente acto administrativo se
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo norma do 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.
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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, 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"
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo segundo de la Resolución 1820 del 10 de octubre de
2013, el cual quedará para todos los efectos de la siguiente manera:
"ARTÍCULO SEGUNDO: La titular de la concesión en el mes de enero de cada año de vigencia
de la concesión debe reportar los volúmenes extraídos a través del formato FGP-62 denominado
"Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida", bajo las siguientes condiciones:
1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con fecha no mayor a dos
años.
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga mínimo datos de lecturas y
volúmenes consumidos en m3."
ARTÍCULO TERCERO: El concesionario debe presentar el ajuste del Programa para Uso Eficiente
y Ahorro del Agua — PUEAA según lo establecido en la Ley 373 de 1997 y acorde con las nuevas
condiciones de la concesión, éste deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las
fuentes de abastecimiento y la demanda de agua concesionada; deberá contener las metas anuales
de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. Para la formulación de dicho
documento CORPOBOYACÁ cuenta con términos de referencia, que podrán ser consultados en el
https://www.corpoboyaca.qov.co/proyectos/maneio-integral-del-recursolink:
siguiente
hidrico/qestion-inteqrada-de-oferta-hidrica/.
ARTÍCULO CUARTO: Los demás artículos de la Resolución 1820 del 10 de octubre de 2013 se
mantienen incólumes.
ARTICULO QUINTO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio o
a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO SEXTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este acto
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de caducidad
por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente
Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y
2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO NOVENO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, con la
relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año
d conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13
d septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 deI 31 de enero de 2014, a efecto
que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
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ARTÍCULO DECIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo a la COMPAÑÍA
ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 800219925-1, a través de su
representante legal, en la Calle 20 No. 14-84, Centro Comercial Plaza Real, Oficina 205 Interior A
de la ciudad de Tunja (Boyacá); de no ser posible hacerse la notificación personal, procédase a
realizar la notificación mediante aviso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente
providencia, deberán ser publicados en el boletín de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Paipa para su conocimiento.
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, 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

AIR
Subd irect

GARCÍA RODRÍGUEZ
osistemas y Gestión Ambiental

Eiaboró: Iván Dariokautista Buitrago.
Revisá: Jairo Ignacio açcia Rodríguez
Archivo: 110-50 160-12OcA-0025/96
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"Por medio de la cual so otorga una renovación do un Permiso do Ocupación do Cauce y se
toman otras dotorminaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
, EGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
AUf.
CONF SAlE, 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. 1310 de 07 de abril de 2017, CORPOBOYACÁ resuelve adoptar
medidas a os piscicultores que actualmente desarrollan su actividad dentro del Lago de Tota, para
la protección del mismo.
Que mediante Resolución 1914 de fecha 23 de mayo deI 2017, CORPOBOYACÁ otorga Renovación
de Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la empresa TRUCHICOL Y CIA LTDA, identificada
con NIT 900029386-9, para la instalación de 40 jaulas flotantes en un área total de 1600 m2,
distribuidas para Alevinaje, levante y engorde para una producción aproximada de 150000-160000
peces, en el espejo de agua de a fuente hídrico denominada Lago de Tota,
Que a través de la Resolución No. 0055 de fecha 18 de enero del 2018, CORPOBOYACÁ, otorga
Concesión para el Reúso de Aguas Residuales, a nombre de la sociedad TRUCHICOL Y CIA LTDA,
identificada con NIT. 900.029.386-9, en un caudal de 0.023 Lis, con destino a uso agrícola para el
riego de pastos.
Que mediante requerimiento No. 160-00006749 de fecha 30 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ le
solicite a la Empresa TRUCHICOL Y CIA LTDA. identificada con NIT. 900.029.386 9, información
sobre la implementación de los sistemas colectores y el cumplimiento de la Resolución 1310 del 07
de abril deI 2017.
Que a través de radicado No. 011768 de fecha 25 de junio del 2019, la empresa TRUCHICOL Y CIA
LTDA. allego a información requerida para proceder a realizar la evaluación del cumplimiento de
las obligaciones establecidas mediante Resolución 1310 del 2017,
Que los funcionarios de la Subdireccíón de Ecosisternas y gestión Ambiental el dio 20 de mayo de
2019 realizaron visita técnica al lugar de producción piscícola de la Empresa TRUCHICOL Y CIA
LTDA. con el fin de verificar el cumplimiento dele Resolución No. 1310 de fecha 07 de abril de 2017,
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que se emitió concepto técnico No. OC-00619 SIUX deI 1 de octubre de 2019, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes
términos:

5. Concepto técnico:
5,1 Con base en la visita técnica practicada y la ii,fo,mación contenida en los aspectoS técnicos del presente
concepto se considera que la empresa TRUCHICOL Y CIA, LTDA. ¡dentíficada con NIT 900.029.386-9,
CUMPLE con lo dizpt.iesto en los siguientes atunera/es ART/CULO PR/MERO de la Resolución 1310 deI
07 do Abril del 2017:
1. 1 'Abstenerse de ¡rnplementar el sistema de succión del fondo del Lago, para la recolección ex/lección
de las excretas y residuos generados en la actividaci piscícola".
1.2 "Los interesados en continuar con la actividad piscícola en el Lago do Tota, lo podrán hacer siempre
y cuando imnplementen el sistema de recolección, extracción, Ira tendente y disposición final de les
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excretas y residuos de concentrado mediante el empleo de colectores y demás componentes. el cual
deberá garantizar los siguientes aspectos"
• Mejorar la operativíclad del sistema con acciones como: aumentar la frecuencia de evacuación de
los desechos y utilizar concer it rodo bajo en fosforo evitando su dispersión por oleaje, bosta alcanzar
valores cte extracción cercanos al 100%. para garantizar que los desechos no caigan al lago y
evítoi?do al máximo la dilución de los contaminantes en la ¡nasa de Aguo.
• 'Para la imp/emeiitacióii del filtro verde y ecológico, se debe presentar un análisis del área requeuda
para el desarrollo del ¡'niarno, siendo necesario precisar que el efluorite del mismo. rio ciobe
dísponeise cii el Lago de Tota, poi' ende. las aguas residuales deben ser trasladas a una planta de
tratamiento de agrias residuales para su tratamiento y disposición fínalo realizarel rebso de la niisrna
conformo a lo iiormado en la Resolución 1207 del 25 do Julio del 2014.
1 4 'El sistema de recolección seleccionado se debe iinp/ernerilar en un término no superior o 1.111 (1) año,
contado a partir cJe la publicación del presente acto administrativo en el holetin oficial de la Corporación,
debíonido iniciar su instalación en las jaulas dedicadas a engordo."
1.5 'Todos los piscicultores están el deber cte garantizar la disposición final (arnbienitalmnente adecuado)
de los residuos generados por' la íinplemen(ación del sistema de extracción.
5.2 De acuerdo alARTICULO PR/MERO de la Resolución No. 1310 de fecha 07 de abril de 2017, La Eupreso
TRUCHICOL. Y CIA LTDA. identificada con NIT 900.029.386-9. deberá ímplonrentar un po. gramo de
rnoniitoreo permnanieiite del entumo acuático de las jaulas y de la columna de agua con ai'iñlisís
fisicoquímicos que permitan cletemi/nar la presencia de elementos contaminantes con sus respectivos
valores cii contraste cori los valores medios de! lago en puntos distantes de estos focos de contorririación,
o su ausencia como verificación do la efectividad del sistema impleimientado. Lo antenor se definirá por
CORPOBOYACA y una vez se realice la respectiva notificación, la empresa procederá cori la
implementación del plan cte nionitoreo pro viarnente establecido.
5.3 La Emripmrsa TRUCHICOL Y CIA LTDA. ir/cnt/ficada con NIT 900,029.386-9. en el término de quince (15)
dios hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto. deberá
allegar el Plari de Coréingemicia ,'iIe la ocurrencia de uii derrame de residuos durante la succión y/o
transporte de los mismos en la fuente hídrica denominada "Lago cJe Tota', para su evaluación por parte (ICI
personal técnico de la Corporación
5.4 El grupo Jurídico cJe la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. de CORPOBOYA CA realizara
el trámite ad,niiristrativo correspondiente cori base en el presente concepto.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el Articulo 80 de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado Planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible. su
conservación restauración o sustitución.
Que la Ley 99 de 1993. Artículo 31 en su numeral 2. señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9. señala que las Corporaciones Autónomas
egionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
encías ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
ursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar Ci
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medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva,
Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales. ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos liquides, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de SUS formas, al aíre o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen
el cauce de tina corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.
Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y
depósitos de agua las normas del capitulo 1 de este Título.
Que el 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 legitimo. Se negará el permiso
cuando la obra implique peligro para a 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 esta Corporación a través de la Resolución 1310 del 7 de abril de 2017, ordenó lo siguiente:
'ARTÍCULO PRIMERO: lnponor a los piscicultoros que actualnontu desarrollan su aciv,dad dentro rIel Lago do :r'oia
las sirJrrentes rrredídas de preveircion y control, corro condición adicional ir los deinas requisitos que prevé Ci Decreto
1076 deI 26 de mayo de 2015. para poder continuar con sri actnvidad'
1 1. Abstenerse de ¡nrplonrentar el sistema de Succión del fondo de/Lago, para la recolecorón, extracción dios excretas
y residuos generados en la aol/viciad piscícola oir las jau/as.
1.2. Los interesados en continuar cori la actividad piscícola en el Lago de 'r'ota lo podrán hacer' siempre y cuando
irnplernent en el cisterna de recolección, extracción, !ratanr'rier'rto y disposrcnón feral de Iris eacretas ' resrdrros de
concentrado mediante el empleo de colectores y demás componentes, el cual c.íe/merá garantizar 105 siguientes
aspectos:
Mejon'ar la opei'alividad del srslemrra con acciones como: amoneritar la frecuencia de evacuación ríe los
desechos y utilizar concentrado bajo en fósforo evitando así su dispersión niro oleaje. manita alcancen
valores de ci tracción ceicanus al 100%. para garantizar que /05 desechos nro caiguiri al lago y vriírírdo
al rinrhxinnio la cf/Incidir de Iris c:ontcininanites en la incisa de agua.
Para verificar' el cunmiplimniento cJe los criterios de calidad establecidos en los artículos tercero y criarlo de
lcr Resolución 3382 de 2015 de COFIP080YACA. y (enjerido en orienta que e/Liso principal riel Lago es
corisinrro humano, se debe irnplerirentar un pie gmanra de inonirtom'eo perrrranente del enrtonno acuático de
las Inri/as y tanihidmi en la columna de agila. cciii análisis fisicoquímicos, qm.re per:'nitcrri detemniririar lcr
presencia de e/cruentos contanrrina,rtes con sus rirspectivos valores, en contraste con los valores cred/os
riel lago en puntos distantes che estcrs focos che corrtaininacrórr, o su ausencia coirmo ue,:ificación rIo la
efectividad rIel cisterna iniplenmrentado
Para la imnplernenmtacmómr riel frlti'ci verde o ecológico, se debe presentar un eirá/isis del dice requerida parir
el desarrollo del nrrsnro, sierrcbo necesario precisar cine el ef/unirte del ni/smc, no debe dnsponerse en el
Lago de Tota, por elide, las acjucsresídrnales deben ser toes/echadas a rina planta dii (ratannierto de aguas
residuales para su tratamiento y iíispesícióri final o res/izar reusó de la mismo conforme a lo nrom'rrrado en
la Fiesolrrciónr 1207 del 25 ríe julio de 2014.
13

71

Pci el evento que se pretenria innplennentar otro sisteirra de recoleccion diiéreinte a los previarnrrrnte ¡'efendoni se debe
presentar a la CorporacIón en un té/freno no superior a quince (1% dnas conrtndos a partir de ja publir.'acrón dril
presente acto adrninristi'ativo, para su evaluación y aprobación pero cii todo caso. el srsternra propuesto debe
garantizar u/ra rernoción de materia orgánica, otros cormrponerrtes y sus contenidos mninrer'abes en valores cercanos
al 100% y el cm'orrograrmra de su irrrplerrrer'rtacidrr rio debe superar el térr'ruirro previsto cmi el n'rorrreral 1.4. rIel presente
proveido.
1.4. El cisterna de recoleccicírr seleccionado se debe impíemneritar en un término no superior a inri (1) año, corrtado a
partir de la publicación del presente acto adrniinístr'atívo en el boletín oficial cJe la Corporación. debiendo iniciar sin
rnstalacdrr en las jaulas dedicadas a orn gor'de
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Inicamente se ox/mo de la insta/ación de los sistemas de extracción las jaulas dedicadas exclusivamente
a alevinajo. siempre y cuando el tamailo de los a/ev/nos no sea inferior a 5 centímetros de largo, en aras
de garantizar que su permanencia en las jaulas se disminuyo. Las jaulas rio alevímiaje estarán
debidamente identificadas para facilitar la supervisión respectiva.

15. Todos los piscicultores están en el deber de go/ant/zar la disposición final (ambiente/mente adecuada) de los
residuos generados por la imnplemnontación del sistema de orliacción,
PAR/4GP»»4PO: Una voz transcurrir/o el periodo concedida la Corporación procederá a evaluar la reno vación del permiso
de ocupación de cauce o su modificación en el oven/o que se encuentre vigente. .41 finalizar el mismo, si aún existen
jaulas a las cuales no se les haya podido instalar el sistema» éstas deben rIelar de emplea/se para la actividad piscícola
y ser retiradas rIel cuerpo de agua en un lénnino de dos (2) meses con/odas a partir del vencimiento riel ténnino
previamente otorgacio. En consecuencia, so olor jaisí la ronovación o se rnodificaian los permisos vigentes únicamente
sobre el área que oci//.)efl las jaulas que cuenten con el sistema impiementado.

Que a través de a Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011 resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011 el cual quedará así:
"E/pninier pago por e/servicio de seguimiento de licencias, peen/sos, concesiones. aiitodzaciones o el
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrunietitos que se o(oiquet? a partir
de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la auto/iquidación presentada
por paiie del titular, durante el mes de noviembre si uiente a su fecha de otorgamiento» adpmntartcio el
costo anual de operación del proyecto» oh, a o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por
la entidad. en ami defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizamá
la liquidación por patio de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el alicu/o segundo de la
presente Resolución.»'

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de a
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
'Intereses n'ioratorios» Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere ltqar. en especial la
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del ínsttimnienfo correspondiente, si el
tiltilar del acto respectivo no efectúa e/pago cío! seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán
intereses establecidos en e/artículo 9 de/a Ley 58 de 1923, e/mm/establece Lilia lasa del 12% anita!,
según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera mIo la Corporación
Autónoma Regional cte Boyacá» a través del procertin tiento cte cobro persuasivo."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.
Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ» los
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente 000A-0071-06, practirr•:uon visita
técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-0071-19 SIUX del 11 de octubre de 2019.
Que en primer lugares necesario precisar que la Corporación realizó la verificación del cumplimiento
de o previsto en a Resolución 1310 del 7 de abril de 2017» encontrando que se cumplió a cabalidad
con la instalación de los sistemas de recolección y extracción de las excretas y residuos de
concentrado mediante el empleo de colectores y demás componentes» que sí bien se superó el
término de un año concedido por la Entidad. esto obedeció a tomas de carácter financiero» de
disponibilidad de los materiales y de las empresas que proveían los mismos, situaciones que fueron
expuestos en diferentes reuniones por los piscicultores, quienes siempre adelantaron todas las
gestiones para culminar el proceso de instalación, en consecuencia, a la fecha se cumple uno de los
objetivos del referido acto administrativo y se recibe a satisfacción por parte de la Corporación.
Que. es pertinente resaltar que la permanencia de la actividad piscícola en jaulas flotantes en el Lago
de Tota, podrá variar dependiendo de estudios posteriores que se efectúen, así como de os
resultados de los monitoreos que se realicen en el Lago de Tota»
Que en consecuencia y en virtud de la evaluación técnica y jurídica realizada por la Corporación» se
considera que la empresa TRUCHICOL LTDA, identificada con NIT» 900.029.386-9» cumple con los
n »merales 1.1, 12, 1.4 y 1.5 del artículo primero de la Resolución l3l0del 07 de abril de 2017 de
nformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente.
e, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección;
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RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretat que la empresa TRUCHICOL LTDA, identificada con NIT.
900.029.386-9, cumple con los numerales 1.1, 1.2, 1.4 y 1.5 del articulo primero de la Resolución
l3lüdel 07 de abril de 2017,
PARÁGRAFO PRIMERO: La permanencia de la actividad piscícola en jaulas flotantes en el Lago
de Tota, podrá variar dependiendo de estudios posteriores que se efectúen, así como de os
resultados de los monitoreos que se realicen en el Lago de Tota,
PARÁGRAFO SEGUNDO: La empresa TRUCHICOL LTDA, identificada con NIT. 900.029.386-9,
no podrá modificar la ubicación de las jaulas, obleto del presente permiso y en caso de
realizarse alguna modificación en la infraestructura de producción, deberá informar previamente a
CORPOBOYACA. para realizar la respectiva evaluación de a información y proceder a dar viabilidad,
siempre y cuando la Corporación lo considere pertinente.
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la empresa TRUCHICOL LTDA, identificada con NIT.
900.029.386-9, que deberá dentro del término de sesenta días siguientes a la ejecutoría del presente
acto administrativo, implementar el plan de monitoreo, en el entorno acuático de las jaulas y de la
columna de agua con análisis fisicoquímicos que permitan determinar la presencia de elementos
contaminantes con sus respectivos valores de contraste con los valores medios del lago en puntos
distantes de estos focos de contaminación, o SU ausencia como verificación de la efectividad del
sistema implementado.
ARTICULO TERCERO: Informar a la empresa TRUCHICOL LTDA, identificada con NIT.
900.029.386-9, que deberá presentar a CORPOBOYACÁ, un informe donde se evidencie el
mantenimiento preventivo y el correcto funcionamiento del sistema colector, certificados de
disposición final (Residuos sólidos), y registros cuantificables de los residuos extraídos, incluyendo
registros fotográficos, con una periodicidad de seis (6) meses, dentro de los primeros quince (15)
días al vencimiento de cada semestre.
ARTICULO CUARTO: Informar a la empresa TRUCHICOL LTDA, identificada con NIT.
900.029.386-9, que las labores de succión de los colectores, deberán realízarse de conformidad con
la programación presentada, con el fin de garantizar la correcta disposición final del 100% de los
residuos extraídos.
ARTICULO QUINTO: Informar a la empresa TRUCHICOL LTDA, identificada con NIT. 900.029.3869, que CORPOBOYACÁ no garantiza en ningún sentido la estabilidad y el funcionamiento de las
jaulas flotantes, y en caso de presentarse alguna eventualidad, con la estructura flotante o sus
respectivos anclajes, el titular del permiso, será el responsable de corregir de manera inmediata los
daños, con el fin de evitar afectación a las condiciones naturales de la fuente.
ARTICULO SEXTO: La empresa TRUCHICOL LTDA, identificada con NIT. 900.029.386-9, deberá
realizar el mantenimiento preventivo de los sistemas colectores, con el fin de evitar daños o averías
en los sistemas, en caso de la ocurrencia de dichos eventos, es necesario suspender la producción
piscicola hasta tanto no se solucione completamente la situación.
ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la empresa
TRUCHICOL LTDA, identificada con NIT. 900.029.386-9, a través de su representante legal, en a
Carrera 23 No. 28-21 oficina 407 de la Ciudad de Bogotá de no ser posible así, notifíquese por aviso
de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTICULO 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
\ POF escrito, dentro de los diez (10) días hábiles sigruentes a la notificación personal o a la notificación
j
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por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLiQUESE Y CÚMPLASE

RCIA RODRÍGUEZ
-i.IRO IGN,
Subdírectr d'Eco(emas y Gestión Ambiental

Ejaboró Liliana Aíoja'r Qonzález. Bautista
Buítrago.
Revsó Iván Darío Bau
A-007 1-06
Arcíuvo: 110-50 60-12
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Por medio de la cual se otorga una Concesión para el Reuso de Aguas Residuales, y se
toman otras determinaciones.
LA S1JBDlRECCIÓN 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. 0574 deI 07 de julio de 2008, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la Industria Militar Fabrica Santa Bárbara,
identificada con NIT No. 899,999.044-3, actuando a través de su Representante Legal CRO) Carlos
Enrique Villareal Quintero, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.229.892 de Usaquén, para
la Fabrica Santa Bárbara ubicada en la calle 53 No. lOd-lO vereda la Ramada en jurisdicción del
municipio de Sogamoso, bajo el expediente OQLA-0257196.
Que mediante radicado No. 1506253 del 22 de mayo de 2014, la Industria Militar— Fabrica Santa
Bár!: 'ro, identificada con NIT No. 899.999.044-3, realiza entrega final de la información requenda
para 5 continuación del tramite.
Que mediante radicado No. 016679 deI 27 de noviembre de 2015, la Industria Militar — Fabrica
Santa Bárbara, identificada con NIT No. 899.999.044-3, solicité ajuste al tramite de permiso de
vertimientos y solicité el reúso de las aguas residuales tratadas con características domésticas.
Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó a
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0317 deI 06 de agosto do 2018.
de inicio de trámite y visita ocular. publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal oc
Sogamoso del 08 al 22 de agosto de 2018, y en carteleras de CORPOBOYACA por el peroóo
comprendido entre los días 06 al 22 de agosto del año 2018.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 16 de mayo de 2014 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. PV-00212016 del 03 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
4. CONCEPTO TÉCNICO:
4.1 De acuerdo a la evaluación realizada en la parte motiva del presente concepto. se considera que lo información
pl..sent;.(la por la lnc/ustna Militar Fál.rica Santa Br/rbara dent,ficada con NIT No 899.999 O..t43, ubcacJa en la calle
54 No tOd 10 vereda ¿..a Ramada en jurisdicción del municipio rio Sogamoso. reúne los requisitos migdos en 01
Decreto '/076 cIa 2015 y/a Resolución 1207 de 2014, para poder otorgar la concesion de aguas por reiNo, producto dei
/ 5 m.uas residuales con características domésticas para riego de pastizales, plan/as ornamentales y Oc
loOr..'::, sembradas por la el/foresa en un caudal rtoro.iinadlo de 0.91 LO
4.2 L aquas r.riduales industriales son iecicladas y enviadas lluevan lente al proceso productivo. Con el fin de llevar nc

control del adecuado manejo de estas aquas. el solicitante deboi'á llevar un coni rol continuo del sistema de recirculación,
4.3

Los s:steinas construidos y aprobarlos por la corporuc'óii para la relnocion de cnrçja contarníriate consta de'
PTARD

h'eterrióil de Solidos y Tanque de lqiialaciúli
Tanque de .4reación
0e.iir e:dadur
fíur,'ricíI
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Pozo de Lodos
Lechos de Secado.
PTAR INDUSTRIALES
Tanques colectores.
Tanques de homogenización, floculación, precipitación y sedimentación.
Sistema de agitación
Filtro piensa para extracción de humedad de /os lodos.
Ertuipo de filtración y rectficac,6n fina! de aguas residuales conformarlo por un filtro de sílice, un filtro de carbón
activado y dos filtros de nulercanbio Auiónico y catión/co,
Tanques cara a!,nacenanutonto de aguas residuales tiatadas
¡itinaccnanuieuito y disposición final de lodos,
4.4

J

El agua residual tratada deberá cumplir con los criterios de calirlad estabiecidos en la Re.solucón 1207 cte 2014, en el
artículo 7 literal 1. Liso Agrícola, en lo referente a áreas verdes en parques y Campos deportivos en actividades cIa ornato
y n,aiufeni,niento Los titulares ríe la Concesión deberán, presentar los resultados cte la caracterización fisicorpií;nca y
niicrobiulóoíca efluente nc la planta cJe tratamiento, en el término de un (01) afto contado a partir de la ccinstn,clióu riel
cisterna dci tratamiento, Se recuerda al usuario que dicha caractenzación rlehe realizc,rse a través dct un labrtratouo
acreditarlo por el 105AM y deben presentarse las cadenas de custodio y las rnedíciones cte caudal.
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La eec/risión de uno a más parámetros deberá solicitarse ante la Corporación y estar sus/ornada con el empleo de ha/onces
de materia y la cenraclerízación de las agrias resiclua les tratadas.
a se ¡trío, rna gire clic/ra Caracturiznciórr debe nealizarse por ron labor cojo con los ;i.
por el IL)íj:AM. adjuntando aforos cte caudal del afluente y ef/ro rl:. Se irrfor'nra •r
:ter/zacrón debe hacerse un rnriíesf reo curnprresto durante naln jornaL comp/eta do
odia
45

En caso de generar algr/n camf,ro al sistema do (cal aro/emito, deberá ser irrformrrardo previamente a la Corpor
documentos técruncris cJe soporte, con e/fin de dar el respectivo comrcc pto cJe viabilidad de rmuociificación.

4.6 En el caso cje otra contingencia acrmbierutal por e/risc, de las acijes uesicivales tratadas cc en el moloc/aje cJe las en/mas
industrien/es sri deberes ui/orinar o fmi Co, poracíomr y srrsperrclor el uso cje estas agrios o los procesos inrnimrslrnales, trasto
que so eocutorr todas las accmormos necesarias gama hacer cesar la co/ib/u gel lora amri/.nrerrtal.
Len oiabaracrórr dril erad/isis y la ¡nnplemnerrtacrónr dii las oren/idas de piervornciónr nnrtiqencrórr y compensación de dichos
impactos, deben/ni sir forninrlcirf cus e rn,plerrier?tar/eis <te acuerno con lo qrre sea 05/di blecinJo por la Corj.roremción
4.7 í..aíndristnia debo leal/zar la construcción de los tanques de l.rornlceo (1000 litios) y cte alncncerorrnenlo en caso de
conringencna de aguas res idi/ales (33 ro'), <cii rin término no mayor a 3 meses y prresrcn mIcer un nmrfornne do la ej000ciómr de
fas obras ante la Corporercrónr, Centro del ini/orine se debe presentar además el sistema de bombeo y de los aspen uros
1tl5dn15d05
4.8 El usuario debe generar los soportes que demuestren la inrplemeirtacíórr del plan de prevención al riesgo: así cormro len
aplicación cte los procedinlier dos de respuesta, para lo cual se deberá llevar el dilrcjencramniento de fichas para el registro
de los eventos y la revisión en la aplicación de los protocolos de ernenjencia definidos y sus resultados, Llevar corrtrul y
seqniinrieirta en las actividades de anonizado, persivado, cronuatizado, anodizndo duro o zirucado, desemy,jn'ase,
nreuti'alrzado y fosfatar/o, así canoa al trertandemito de estas agrias a través de informes itrclmnyen nc/dr balairce de eirtr'ada e
colirio
4.9 El unes c debe presentar arrrjalmniernte ros soportes que domcruestn'eru la nrrmpiernnerrtacionr del pirar y Ci seguínnnleritu
din Ser/nr/o solito y everinracion del piarr do nyestnón niel riesgo para el nr rorro/o de vn/ni mrir,t a:
uoclu yendo las ostra/e gas cJe co,rru,iicenncnónm. cronoqceimna det cenpacntacionros, cr000gncrmrra do srrrmdencros, 505 pmO/fr rl
On'."/.:iin:oil/r:i odrinras din las dmclr.nenirzaciormes gire cre le realrcemr al rrrrsrnro, esta nniformniocion çioclrní sor 5O/1c11ri0i.:r lo
A CIEN cuando lí) conlsinene trecesarno o crrrnrdo se realncurn visitas de sen;mninnremrto.
Con forme a lo orrteror el nrsuanio deberá prmesrerrtar anualrnerrte:
• Registro del pn'oiJrí,-/ roo de morir! oreo de agmnas residuales
• Rrncjíslr'o del programnra clic rr monrítcnreo al sis(emrna cíen fratannmierntu
• Re gis/no de medidas tornadas para la rednuccnómm del riesgo en fallas de eficiencia del s/stenma de tratanrienrto
• Regjstrdr de nnertidas ron marlos para la reducción nIel rnesgo oir rebose y taporrainiento dr el snsteniro de trentemnnierito
• Registro del fnrrmciormannienito del sistenma cte Lronnbeo en el reúso.
• Soportes de la entrega cte los lodos industriales a la empresa eiulonmzada perra la nencolecciónr cíe residuos peligrosos
(lodos de los sistenmras de tratan/miento),
4.10 Lcr InidusInia Militan

Fabrica Srmnría E/dr 'franca deberá nr'nncnar la respecliva rnrocjnficacnónr a lcr corrcesnónn de aguas quje auca

dom/co del eopecJuennte ECCA -0019/99, de acnrerclo conn lo establecido en Ci Artículo 3 de la Resolución 1207 dei 2f1'14
4.11 La venercídad y calidad cíe la ¡mr formaciórm presermtada son nesponsabiliníad única del iruten'esado, que solicito el n'espectivo
te átrnitrn

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Politica. consagra corno obligación del Estado y de las personas
pro eger las riquezas culturales y naturales de la Nación
el articulo 79, ibídem elevó a ratigo constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
iedio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así

Antigua vía a Paipa No. 53- 70 PBX 7457188

- 7457192 - 7457166 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá

Línea Natural atención al usuario No. O18OOO9 18027
Eaiiail: corpohoyaca@corpoboyaca.gov.co
www.ieorpobcyacem.gncvcn

Repúbhca de Colombia
Corporación Autónoma Regiona' de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Continuación Resolución No.

47 U 4 - - - 3 1 DIC 2Üfl

Página 4

mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
as áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 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
os factores de deterioro ambiental,
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área do su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN

AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORFOBOYACA. 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. asi 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:
al
h)
sI
ci'
e)
f)
g)

u)

Lo cesión riel rjereclio al uso ctet recurso. bede., a terceros sin autorizaciori det concedente.
El destino cte la concesión osca uso diferente al señalado en la resolucíón o en e! cotitreto.
El incumplimiento del concesionario a las condscioues impuestas o pactados
El lricurnpíunlerito grave o reiterarlo cte lis noimas sobre preservac/bu cte recursos. salvo fuerza mayor dchmdamnermte
cumupiohadas. sierripre que el nteiesado dé avísc) dentro ile 10$ quince días saluiem'ites al acaeciru,euhi. dcli.
No usar 1,9 concesión durante dos orcis.
La disru,nucióu ¡mro qresivn o el agotrmrniento del recurso.
Le mora en la organización de un semvicio pmíhtico o te suspensión del mismo po' término superior e tres orases.
cuando fueren ínmpmitebtes ,l concesionario.
Las demás que expresamente se consignen en te respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de
las aguas en virtud de concesión.
Que el articulo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destna.
O ie en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
dherán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
agua derivada y consumida, en cualquier momento.

/
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Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
ART/CULO 233? 1.?, PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interós social, el terror' de /o -dispuesto por el ail/cu/o i' del Decreto-ley 2611
1974 En el manejo y uso del recurso de agua. torito ia administración corno los usuarios, sean estos de aguas
publicas o privadas, ciirrrpiirán los principios gem nema/es y las reglas establecidas por el Codigo Nacional de los
Renirn'sos No iura/es Rorrovahies y de Protección al Medio Anmhier mio, especio/rneri/o los corisur grados en ios art/culos
9 y 45 a 49 del ctsdo Codigo
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 oe/eto. sino cori arreglo a las clisposicioires del Decretodev 2811 de 1974 y del prescrito
reos r'nornti'j
ARTÍCULO 2.2.3 2 5 3 CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona ira/oral o urndica. pr.íhircci o
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Arnbnrrntal competento para hacer uso de las agrios .ióbircau
osos cauces, salvo en los casos previstos en los art/culos 2.23.26 1 y 2.2.3.2.62da este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2 7.1. DISPOSICIONES COMUNES. 'Toda persona natural o Jurídica, priblica o privada. repule.''
concesión paro obtener el derecho al uiprovoc/iaininerito de las aguas para los sigo/aritos tirios' a) Abaste;uin'o'ra
durTiílsticO en (os casos quír ro quiera donivscnón; Lg Riego y silvicultura' c) Ahas/ocirniierito do abrevaderos cnj":ur: '1..
se re quiera derivación: d) Uso industrial u) Genoracróir térmica o irincloar de olectrrcidad: fj Explotricron Ini/i/O:' 5
tratamiento de minerales, g Explotación petrolera, Ji) lnyeccrórr para generacrórr geotérnr7ica; ¡1 Gcnriei'aoiau
uudroeiecruca, ji Gereracióur cine/roo directa. k) Flotación de momias. ij Transpone de nim.rieraies y sustaírcras
iris/cas; mr) Acuicuitrnia y pesca: ni) Recrean;róri y deportes, o) Usos nriedicinraies y p Otros 1/505 si'r/,iares
ARTÍCULO 2 23 2 7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO EI suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cija/ido
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. l..a precedencia cronoló y/ca en las concesiones no
otuiqa prioridad y en casos de escasez lodos ocian abastecidas a prorrata o por trir'nos coiiforrnre el oil/culo
2 2.3.2.13 16 oc este Decreto,
ARTÍCULO 2.2.3.2 7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y HJACiON DEL TÉRM1NO DE LAS CONCESIONES El
tu rnirmro de los concosionr.rs será fijado en lo i'esoiucrón q ue las otorgue. teniendo en cu//nrto la na turíríeza y ciurncrórn
de la actividad, tiara cuyo ejercicio se otorga, do IQi sueno rl/jo su utrlización resulto ecornórnicanionnte non/ab/e y
sociolrnermte berré fic,
ARTICULO 2.2.3 2 7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES Luis conrcesrur res por Jrátr sor pnonr'oq.umdas.íuaivcr.
por r'azoireu; do corr vro/reino/a pública
ARTÍCULO 2 2 3 2 8.1 FACULTAD DE USO. El clerectro de apr'ovocharnrento do/as aguas de uso púólrco no
cori fiare a su titular sirio la facultad de usarlas, deconrfornnidad cori el Decieloley 2611 de 1974. elpiesente mp/tu/u
y las resoíricionres rl/re oiorguei i la co,rcesrúr /
A/7TIC/JLO 2 2 3.2 8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones r'ínrq.'m :1/un .' 'o"
serárr obstáculo para i.jcre la Autoridad Anmbiental competente con postorior'idad a ellas. roglanronte Cii'. i'','in..'
rjeniorai la drstrnbucióiu de una corriente o dorivuicíóu ter/lcr/do cmi ci nerita ¡o dnspuosto en el ¿inI/culo 93 dül Di»,reto¡CV 2811 de 1974.
AP...¡CULO 2.2.3.2 8 4. TÉRMiNO PARA SOLICITAR PRÓRROGA Las con/cesiones do ql/e trata os.te moni/rio
sólo podrónr pi'onrr,nqarse dn,irante el ru/mio ui/lo del periodo pomol el cual so tiayonm otorgado. suilvc,r ruroonros dio
con/von//em nona públrca.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. Fr todo caso las obras do captación de agrias dehon'ann estro
provistas do los elerrmenmtos de control niecesamios ql/e perrrni/ilim conocer en cijiriqilier momento la carmtmdad de ay/no
i'lerivada por la bocatomnma, ile acuerdo cori lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-íey 2811 de 1974.
AfETÍCUL. O 2.2..52.8.6. INAL TE RABÍ//DAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica 1./aro Ol
eni'mficiario coran condicion esencial para su subsistencia. la inalterabilidad de las condiciones impuestas err (ui
ros peo/iva n'esolución Cuando el conncesiornai"o ten ya necesidad de efectuar cuaIquen rrmodifncacióir en las
conidnciomnos que tija la m'escnlirciorn respectiva, deberá sol/criar prevu-unmennte la auton'izaciór'm corresporndner'ite
\ riiprobanido /0 nioces/dund de la meíun'mna
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A16 [[CULO 2,23 2 6. 7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionano pueda fraspasap letal o
parcrafmente la conces,on necesita autorización pce vra. La A uiorrdad Anrhiental con pc tente pc.d ci reoca la cncurdo
por r
r dr idi/rl id pda'rr i ( u fr rr S (ii/lo ( stirirr icir Vi trieirt( inc iii IlliO prozidenci) r?rOtrV id i
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que ce
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión. el nuevo propietario, poseedor o tenedor'. cleberó
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para !o cual presentará lüs
docrrinerrtos que ío acrediten corno tal y tos demás que se le exjicirm. con el fin de ser . corrsider'ado cor/ro el rn'nvo
irtuldr de la concesión.
ARTÍCUI..O 2.2.3.2.8 9 TRASPASO Y FACULTADES DE L.A AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Anrhierrto/
competente está facultada para autonzar el trasoaso de una concesión. conservando enteramente las corrdrciorres
:'pnaío.'s o rnodificámrdolas.
AP TÍCULO 2 2 3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Anibiental co/rrpetelrte consil
que otorga concesión de agrias por lo nreiros los siguientes puntos:
a)
Li)

cf
dI
e)
O

g,l

ir)
rl
»

Id)
/1

Norrrbre de fa persona ira/ural o jiur'ic!ica a quien se le otorga:
Nonitire y localización cje los predios que se Lreneiíciar'ári con la concesión, desciípcmórr y ubicacrórr de los
Upares dv uso. derivaciór y retorno de las aguas:
Nonrbre y ut,rrcaciórr cte la furrnte de la cual se van derivar las apilas'
Cantidad de agrias puase olorga. uso que se van a ciar o las aguas, modo y 000rtunídac! rin que liará cd
uso'
Térrrriro pcic el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
Obras que debe corrstruir el corrcesiomrario. tarifo para el apnovechanrrieirto de las aguas y restitucrón de
los sobrantes corno para su tratamiento y defensa cJe los demás i'ecu,'sos, cric? innn'Jicación de los estudios.
diseños y documentos cjue debe presentar' y el plazo que tiene para ello:
Obligaciones del concesionario relativas a/riso do las aguas ya la preservación ainhieirtai, para prevenir
el rjctenioi'o riel recurso Irícin'co y de tos denrás recursos relacronados, así corno la rnfornraccóri a que so
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2611 de 197-1.
Garantías qire ase gurvr el curnpílrrrier'ito de las obiuqaciorres riel ccncesroirario:
Cargas pecuniarias.
Regrrnerr cJe transfeiericra a la Autoridad Arnbmental cornpetnrrrte al tiírnirino de fa corrcesrórr. de los oór:is
afectadas al riso de las aguas. incluyendo aquellas que dcba coirstruir el concesioirario, y ohiigacmorrrcs e
garantías sobre su nrarrteniiníonto y reversión oporluna:
Requedririeirtos que se hai'án al coircesioirarío oir caso de íncunrplinnierrto de las obligaciones, y
Causa/rs para la irrrposicióir de sanciones y para la rleclaratoria de car'iucidad de la corrces,órr

ARTICULO 2.2 3.2 9 it. CONSTRUCCIÓN DE LAS (.')BRAS HIDRÁULICAS. Para quo se pueda hocen ruso de ir/a
concesrón cte agitas se requiere que las obras lrídróulicns ordenadas en la m'esoirrción respectiva novan ccdo
construidas por el ulular de la coircesíón y aprobadas por la Autoridad Ambiental conrpeterile de acuerdo cori lo
previsto eir este Decreto.
2.2.3.2 19,2. PRE.'SE:NTACfÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE' OBLIGA ClONES. Los l:prrc.L.':.".".,'us
nuura corcesión o perrirso para el ursus dír aguas o el aprovecliarrmienrto do cauces, están drhlngarlos a .rr m//'i. lar a !.r
Arrtondcud A;nhreirial conrpetemrle para su estucho aorobación y registro, los plarros de las c'bra,s ureces.u';.rs clara ro
caotac'órr. control, corrducciórr, alrnacenanriento o distrilnuciórr del caudal o el apr'ovocf'raniierrto del cali....En la
resolución que auitor'ice la ejecnición cte las obras se inrpondirá la titular del peoniso o concesión la cbIigacióin dci
aceptar y facilitar la sniporvisióii qrue llevará a cabo la Arjtor'i ciad Arrrbieirtal corrmpeternte para verificar el cnriril.ilirn,errir,
de las obiigaciorres a su cargo.
APT[CLJI..O 2.2 3.2. 19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O lNSTALA ClONES, Las obras,
trabaf os o iirstalaciones a que so nc fiero la presente secciu.5n, requieren dos aprol.iacíones;
a)

tI)

La de los plairos. incluidos los diseños finales de ¡mr gen/ería, nrlerrrorias técnicas y descriptivas, especificaciones
iecrr,cas y piarr de operacróri: aprobación que u'Jehe scrlicitarse y obtenerse antes de emrrpezar la construcción
do las obras, trabajos e instalaciones:
La cte las obras. tra balos o instalaciones una vez ternriirada sur cormstm'uicciónr y omites de conrienzar sri ruso, y símr
cuya aprobaciórr esto mro podrá ser imnician/o,

ARTÍCULO 2 2,3224,3 RÉGIMEN SANClONA TOP/O. Será apliccrble el mci qirnen sanciorratono píe vrsto err la Ley
1:03 de 2009 carr perjuicio de las acciorres civrles y porrales y de la riectara(or'ia de cadnrcrdad, cuiarru'Jc Ira ya íurgcur a
el/a
ARTÍCUI..O 223 224.4. CADuCIDAD. Serámr causales do caducidad dic las courcesioiros las señalacias en ci
artículo 62 del Decreto-ley 2611 nc 1974. Para efectos de la aplicación riel literal dI se enrterrderá que hay
inrcuin rpinririeutcr i'ei/erado
a)
b)

Cuando se haya saricicrmuado cml commcesiorrcrio con multas. cii dos oírorturnidades para la ¡rrírsomrmoción de ¡os
pl muros aprobados, demrtro del tiírrrmmnidm que rre fija:
Criando se haya reqnrenirio al concesionario en dos oporiunidacles para la presentacuóir de los planos

Se errtenclerá por iocurrrpinmniento grave'
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La no ejecución de las obras para el aprovechairiientn de la concesión con arreglo a los planos aorobados
dectio del ténníno que se fija:
Eii írcrsunp/iiriiento de las obligaciones / elacioriadas con la preservación (/e la calidad de las aguas y de íor
íecuisos relacooados.

ART/CULO 2 2.3.2.24 5. CAUSALES DE RE VOCA TOE JA DEL PERMISO. Son caosales de revocatoria de/ peoncsv
las cncsns.: :'.'.O<'ciaías para la caducidad cje los concesíoi ces en el artccci/o 62 deI L)ecretoley 221/ ile 197/

Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe nos...:'orar
amente un programa para el LISO eficiente y el ahorro del agua, consistente en el cOrlJur/to
oyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestacón dsi los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuanos
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 díferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hidrico deberan 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, estái'i
ohhgadas al pago de la taso por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privados, 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 ínforrnacíón y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que mediante lo Resolución 1207 del 25 de julio de 2014, expedida por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, se adoptan disposiciones relacionadas con el uso de aguas residuales
tratadas.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a a 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 articulo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 201 1 el cual quedará asi:
pago pci el servicio de seguimiento de licencias, permisos. coiicesioices. aulonzaciones o el iris/ro, neo/o que
.o'poicda y los pagos subsiguientes, paca los instrumentos que se otorguen a partcr de la expedicion de la pleser?tr)
aluceS,, se iiqccida;'áni con base en la autoíquidac;ión presentada por pacte del iitulai', rliic'atii el iries de oov,rscih,e
lO 5 50 tocha de otorgamiento. adjiciitarido el costo anual de operación dei proyecto, obra o actividad y atendie...'lo
díricce, do ostahiccído por la entidad. en su defecto se reaííz:oa o la liqicir.lacióti que realice esta eiitida rl, o,) su ci.'iL 5/.
la liquidación isor parto de CORPOBOYACA cJe acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de Oc los
col?.

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de lo
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre deI 2011, el cual quedará asi:
' •.: moro/ocios. Sin oerjuicio de las demás sacc.ncones a que hab/cte lugar. en especcal la posibclidad cte declarar la
o! •s proceder a la revocatona del instiurnecito correspondiente, si el titular del acto respectivo rio efectua el pago dsl
.seq,cri cito deritio del plazo establecido, se cobraian irteieses establecidos en el artículo 9 de la Ley 69 cte 1923, el cual
esíahieoeulc,c (risa del 12% arcciaí, según actuación que cJebe'a sm,i't,r fa Suhdireccióic Adrncrmistrativa y financcera de lo
Cotpotocmói Autónoma Regional de Boyacá. a través; mlol procedimiento dci cobro persuasivo

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
ue en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
écrtico No. PV-002/2016 del 03 de septiembre de 2018, esta Corporación considera viable otorgar
\ / Concesión de Aguas Domesticas Tratadas para Reuso, a nombre de la Industria Militar — Fabrica
Santa Bárbara, identificada con NIT No. 899.999.044-3, en un caudal de 0,91 LIs., a ser derivado
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de la PTARD, localizado en la coordenada geográfica Latitud 5° 45' 14.84" y Longitud 720 53' 51.70",
con destino a uso de riego de pastizales, plantas ornamentales y de especies nativas semb a:Qs en
el predio de la Fábrica, ubicado en la calle 54 No. lOd 10 vereda La Ramada en jurisdicción del
municipio de Soga moso.
Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obIigecones
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto
técnico No. PV-00212016 deI 03 de septiembre de 2018.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Domesticas Tratadas para reúso, a nombre de
la Industria Militar— Fabrica Santa Bárbara, identificada con NIT No. 899.999.044-3, en un caudal
total de 0,91 LIs., a ser derivado de la PTARD, localizado en la coordenada geográfica Latitud 50 45
14.84" y Longitud 720 53' 51.70", con destino a uso agrícola en riego de pastizales, plantas
ornamentales y de especies nativas sembradas en el predio de la Fábrica, ubicado en la calle 54 No.
lüd — 10 vereda La Ramada en jurisdicción del municipio de Sogarnoso.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión otorgada mediante el presente acto administrativo deberá
ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRICOLA de acuerdo con lo establecido en el
articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo se otorga de acuerdo al
cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los articulos 22.3.27.6 y 2.2.32.7.8 del
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión está sujeta a la disponibilidad del recurso hídnco,
por lo tanto el Estado rio es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar la oferte
del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso
y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la Industria Militar Fabrica Santa Bárbara. identificada con
NIT No. 899.999.044-3, que se eximen de realizar el trámite de Permiso de Vertimientos, siempre y
cuando garanticen el reuso del 100% de las aguas residuales domesticas generadas en su actividad,
en ceso contrario deberán solicitar el respectivo permiso ante CORPOBOYACA.
ARTÍCULO TERCERO: Aprobar los sistemas de tratamiento presentados por el titular de la
concesión, para las aguas residuales generadas en la actividad de la Industria Militar — Fabrica
Santa Bárbara, identificada con NIT No. 899.999.044-3, los cuales están comprendidos por lo
sguente.
PTARD
e
Retención de Sólidos y Tanque de Igualación.
•
*

Tanque de Aireación

•

Humedal.

•

Pozo de Lodos

•

Lechos de Secado.

Sedimentador.

PTAR INDUSTRIALES
Tanques colectores.
Tanques de homogenización, floculación, precipitación y sedimentación.
•
•

Sistema de agitación.

•

Filtro prensa para extracción de humedad de los lodos.
'quipo de filtración y rectificación final de aguas residuales conformado por: un filtro de
n filtro de carbón activado y dos filtros de intercambio Aniónico y catiónico.
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ronques para almacenamiento de aguas residuales tratadas.
Almacenamiento y disposición final de lodos.

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de generar algún cambio al sistema de tratamiento, deberá
informarlo previamente a la Corporación anexando los docunientos técnicos de soporte, con el fin
de dar el respectivo concepto antes de iniciar obras.
ARTÍCULO CUARTO: Los titulares de la Concesión, deben dar cumplimiento o los criterios de
calidad, establecidos en el artículo séptimo de la Resolución 1207 del 2014. en lo referente al uso
agrícola para Arcas verdes eti parques y campos deportivos CII actividades de 0/170(r) y
mantenimiento; para tal efecto en el término de un (1) años contado a partir de la construcción del
sistema de tratamiento, deben realizar y presentar los resultados de una caracterización fisicoquímica y microbiológica del efluente de la Planta de Tratamiento, Dicha caracterización debe
realizarse por medio de un laboratorio acreditado por el IDEAM y deben presentarse las cadenas de
custodio, incluyendo las mediciones de caudal.

PARÁGRAFO UNICO: Los titulares de la Concesión podrán solicitar la exclusión de uno o más
parámetros de los señalados anteriormente, para lo cual deberán cumplir con lo preceptuado en el
parágrafo 3 del artículo séptimo de la Resolución 1207 del 2014.

ARTÍCULO QUINTO: Informar a los titulares de Concesión que deben realizar la construcción,
operación, mantenimiento y construcción do las obras que se requieran para el desarrollo de las
actividadcs de reúso, y para el cumplimiento de los criterios de calidad señalados en el artículo cuarto
del pr. ate acto administrativo. Aunado a lo anterior se les inforrTra que CORPOBOYACA no se
hará reTponsable del posible colapso de las estructuras, dado que el proceso constructivo y la calidad
de los materiales utilizados en la construcción del Sistema de Tratamiento, son responsabilidad del
usuario y este debe garantizar la estabilidad de la obra.
ARTICULO SEXTO: Los titulares de la Concesión deberán realizar la construcción de los tanques
de bombeo (1000 litros) y de almacenamiento en caso de contingencia de aguas residuales (33 rn3)
y presentar un ínforriie de la ejecución de las obras ante la Corporación, dentro del informe se debe
presentar además el sistema de bombeo y de los aspersores instalados lo anterior en un térmíno no
mayor a tres (3) meses contados a partir de la notificación del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Aprobar el Plan de Monitoreo presentado por los titulares de la concesión,
cuyo fin es llevar el seguimiento a la calidad de las aguas residuales tratadas, en consecuencia,
deberán generar informes anuales del seguimiento a las aguas residuales tratadas, los cuales deben
contener:
•
•
•
•

Análisis físico químico compuesto a través de un de laboratorio que tenga los paráme
anteriormente relacionados acreditados.
El formato de seguimiento al sistema de tratamiento.
El formato de seguimiento al sistema de distribución de caudal.
Registro fotográfico del monitoreo de las actividades anteriormente relacionadas.

PARÁGRAFO UNICO: Teniendo en cuenta que la concesión se otorga para uso agrícola, en los
informes señalados en ci articulo quinto del presente acto administrativo, los titulares de lO Concesión
deben incluir y garantizar el monitoreo realizado al suelo.
ARTÍCULO OCTAVO: Los titulares de la Concesión deberán instalar en el punto del efluente de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, un sistema de control de caudal consistente en un
micromnedidor, con el fin de conocer la cantidad, tanto caudal como volumen, del agua residual
tratada que se genero y utiliza para el reuso.

,4 ARTICULO NOVENO:

Los titulares de la Concesión deberán iniciar O respectiva modificación a la
concesión de aguas que obra dentro del expediente 000A-0019/99, de acuerdo con lo establecido
en el Artículo 3 de la Resolución 1207 del 2014.

J
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ARTÍCULO DECIMO: En caso de presentarse una contingencia ambiental por el uso de as aguas
residuales tratadas. os titulares de la concesión deberán informar a la Corporación y suspender el
uso de estas aguas, hasta que se ejecuten todas las acciones necesarias para hacer cesar la
contingencia ambiental. Así mismo, se deberá elaborar el análisis y la implementación de las
medidas de prevención, mitigación y compensación de dichos impactos de acuerdo con los
parámetros que sean establecidos por CORPOBOYACA.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Requerir a los titulares de la Concesión para que en un término
de tres (3) meses, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente
concepto, deberá presentar un Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, de acuerdo a lo
establecido en la ley 373 de 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACA que se
encuentran en la página www.corpoboyaca.gov.co: deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferte hídrica de la fuente de abastecimiento la demanda de agua y contener las metas anuales de
reducción de uérdidas.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El término de la concesión que se otorga es de diez (101 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 DÉCIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión,
de oficio o a petición de parte, cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarle
hayan variado.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La presente resolución no confiere ningún derecho de servidumbre
a favor del titular de la concesión de aguas: para resolver las controversias que se susciten con
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, los interesados
deberán seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Las aguas de uso público no pueden transferírse por venta, donación
o permute, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza: pare que el
concesionado pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CO R PO BOYACÁ.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Los concesionarios no deberán alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2,2.3.2.6.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Informar a los titulares de la concesión de aguas que serán
causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de
que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y
2.2.3 2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Los concesionarios deberán presentar la autodeclaracón
anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre
do cada año de conformidaci 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 VIGÉSIMO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y entréguesele copm
a la Industria
( integre y legible del concepto técnico No. PV-00212016 del 03 de septiembre de 2018,
Militar Fabrica Santa Bárbara, identificada con NIT No. 899999.044-3, en la Calle 54 No. 1OD..

1

/

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpohoyacacorpoboyaca.gov.00
www...orpo.boyaca.çjov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regiona' de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Continuación Resoftición No.

7

4---

DIC 2fl

Página
11

10 de no ser pohbí
. í, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO IG.
) PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presa
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ULO VIGÉ,ciC 7EGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
sgamoso para su conocimiento.
ARTÍCULO VSÉSIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdireoai.ón 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 os artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Ad mí u ístrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

4:í
GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdire r de cosistemas y Gestión Ambiental

Ehahoró vn amro RoNes Ríos.
Revisó: ivár' Darío Bautista Buitrago,
Archivo: ti4o 160-12 OOLA-02b
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"Por medio de la cual se declara la pérdida de ejecutoriedad de una Concesión de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 3876 del 26 de diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ otorgó
concesión de aguas superficiales a nombre de la EMPRESA DE ALIMENTOS DEL CASTILLO,
identificada con NIT. 4.111.500-2, a derivar de la fuente hídrica denominada "Nacimiento sin nombre"
en un caudal de 0.14 l/s, con destino a uso doméstico de 11 personas permanentes, pecuario de 20
animales y uso industrial de la planta de procesamientos de lácteos, ubicada en la vereda Tocogua,
jurisdicción de Duitama.
Que en el artículo octavo de la providencia en mención se estableció el término de cinco (5) años,
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesión otorgada; término que podía ser
prorrogado a petición del concesionario dentro de los últimos seis (6) meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.
Que el término de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada culminó, sin que el concesionario
solicitara su renovación, generando como consecuencia su vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el artículo 89 deI Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesión de un aprovechamiento
de aguas estará sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el artículo 42 ibídem, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos naturales
renovables y demás elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldíos.
Que el numeral 2 del artículo 31 Ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrano, los
actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados
en los siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
(3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que
le correspondan para ejecutarlos.
Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
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5. Cuando pierdan viqencia.
Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad
Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de expedientes, sin embargo, en su
artículo 306 deI mentado código indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo Contencioso Administrativo."
Que el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido
se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expresó la Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995, que:
(...) está ligada al momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta a través de una decisión. El acto
administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde el momento en que es producido por/a Administración, y en sí
mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia
del acto administrativo está ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expedición, condicionada, claro está, a la publicación o notificación del acto, según sea de carácter general o individual.

En este sentido, se observa que la voluntad de la administración expresada a través de los actos
administrativos, está íntimamente ligada a su vigencia que está condicionada a eventos como la
publicación o la notificación del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos jurídicos.
Es así como la Ley 1437 de 2011 en su artículo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo
deja de producir efectos jurídicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del
Consejo de Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo jurídico y, como
consecuencia, desaparece su fuerza jurídica, como son los casos de anulación, revocación,
derogación, retiro del acto, o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener
vigencia" (Consejo de Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicación No 11001-03-24000-201 6-0061 1-00(23337).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0052/12, se observó que la
Concesión de Aguas otorgada a nombre de la EMPRESA DE ALIMENTOS DEL CASTILLO,
identificada con NIT. 4.111.500-2, a través de la Resolución No. 3876 del 26 de diciembre de 2012,
perdió su vigencia, al haber transcurrido el término dispuesto por la Corporación para su
aprovechamiento (05 años), sin que los titulares de la misma hayan solicitado su renovación.
De acuerdo a lo anterior, se declarará la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No. 3876 deI 26
de diciembre de 2012 y de los demás actos administrativos que de esta se derivaron, con
fundamento en la causal número 5 deI artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la
pérdida de vigencia, y por tanto se ordenará el archivo del expediente OOCA-0052112.
Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No. 3876 deI 26 de
ídiciembre de 2012 y de los demás actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse
\la causal número 5 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la pérdida de vigencia;
'onforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0052112, una vez en
firme la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la EMPRESA DE ALIMENTOS DEL CASTILLO, identificada con
NIT. 4.111.500-2, que debe abstenerse de hacer uso del recurso hídrico hasta tanto no cuente con
el respectivo permiso por parte de CORPOBOYACÁ so pena de iniciar en su contra proceso
sancionatorio de carácter ambiental.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido de la presente resolución en forma personal a la
EMPRESA DE ALIMENTOS DEL CASTILLO, identificada con Nit. 4.111.500-2, a través de su
representante legal, en el Kilómetro 2.5 vía Santa Rosa de Viterbo, para tal efecto comisiónese a la
Personería Municipal de Santa Rosa de Viterbo, que deberá remitir las constancias de las diligencias
correspondientes dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes; en caso de no ser posible,
procédase a realizar notificación mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación
por aviso, según el caso, con observancia de lo dispuesto en los artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

-'1

JAIR$ .'.GARCIA RODRIGUEZ
osistemas y Gestión Ambiental
Subdire9'r d/

Eiaboró: Erika Pa
Revisó: Iván Da
Archivo: 110-50 1

Jiménez Jiménez.
lautista Buitrago.
12 OOCA-0052112.
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Por medio de la cual se otorga Renovación de una Concesión de Aguas Superficiales y se
toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución N° 1324 de julio29 de 2013 la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA otorgo Renovación de concesión de aguas a nombre de los señores SATURNINO
ANGEL OCHOA GUASCA identificado con cédula de ciudadanía N° 6.754.241 de Tunja y ANA
BEATRIZ LOPEZ AYALA identificada con cédula de ciudadanía N° 23.437.287 expedida en
Combita, en un caudal total de 0.16.I.p.s con destino a uso pecuario de 20 animales y riego de tres
(3) hectáreas a derivar de la fuente denominada "Quebrada El Chorro ", ubicada en la vereda San
Francisco, Jurisdicción del Municipio de Combita Departamento de Boyacá.
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA mediante Auto N°1274 de
octubre 17 de 2018 admite la solicitud de renovación de concesión de aguas superficiales a nombre
de los señores SATURNINO ANGEL OCHOA GUASCA identificado con cédula de ciudadanía N°
6.754.241 de Tunja y ANA BEATRIZ LOPEZ AYALA identificada con cédula de ciudadanía N°
23.437.287 expedida en Combita, con destino a uso pecuario abrevadero de 20 animales tipo
Bovinos y riego de tres (3) Hectáreas en un caudal de 0.161/s a derivar de la fuente hídrica
denominada "Quebrada el Chorro" localizada en la vereda San Francisco, Jurisdicción del Municipio
de Combita (Boyacá).
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 aviso No 0399 dado a los 7 días del mes de noviembre del año 2018, de inicio de
trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Combita del 08
de noviembre de 2018 al 29 de noviembre de 2018, y en carteleras de CORPOBOYACA del 08 de
noviembre de 2018 al 29 de noviembre de 2018
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 29 de noviembre 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-01052118 deI 08 de febrero de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
"( )
6. CONCEPTO TÉCNICO
6 1 De acuerdo al contenido del presente concepto técnico, reunidos los requisitos legales vigentes, es viable
otorgar RENO yAC/QN de concesión de aguas a los señores SATURNINO ANGEL OCHOA GUASCA
identificado con cédula de ciudadanía N° 6.754.241 de Tunja y ANA BEA TRIZ LOPEZ A YALA identificada
con cédula de ciudadanía N° 23.437.287 expedida en Combita en un caudal de 0.17 I.p.s a derivar de la
fuente denominada Quebrada Quebraditas (según SIAT) en el punto de coordenadas Latitud 5°40'39.7"
Longitud 73°17'31.9" a una altura de 2.769 m.s.n.m. Dicho caudal se distribuirá de la siguiente manera
/0. 16/ps para uso Agrícola de ¡lego por aspersión de pequeños cultivos en (2.5) hectáreas y 0.012/ps para
uso pecuario (abrevadero) de 20 Bovinos dentro del predio denominado Buenos Aires ubicado en la Vereda
\San Francisco, en jurisdicción del Municipio de Cómbita.
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6.2.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 por lo tanto los señores SA TURNINO ANGEL OCHOA
GUASCA identificado con cédula de ciudadanía N° 6.754.241 de Tunja y ANA BEATRIZ LOPEZ AYALA
identificada con cédula de ciudadanía N° 23.437.287 expedida en Combita, deberán modificar la obra de
control de caudal de acuerdo a los planos cálculos y memorias entregados por CORPOBOYACA anexos
al presente concepto.
6.3. Los señores SATURNINO ANGEL OCHOA GUASCA identificado con cédula de ciudadanía N° 6.754.241
de Tunja y ANA BEATRIZ LOPEZ AYALA identificada con cédula de ciudadanía N° 23.437.287
expedida en Combita,en calidad de titular de la Concesión de Aguas, cuenta con un término de treinta
(30) hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto,
para la modificación de las obras y orificio de control de caudal posteriormente deberá info,mar por escrito
a la Corporación para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico concesionado.
'

Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a
la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de
caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento
responsabilidad del usuario.
> Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se
transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la
estructura.
6.4. Los señores SATURNINO ANGEL OCHOA GUASCA identificado con cédula de ciudadanía N°
6.754.241 de Tunja y ANA BEATRIZ LOPEZ AYALA identificada con cédula de ciudadanía N°
23.437.287 expedida en Combita en calidad de titulares de la concesión de aguas tendrá en cuenta como
mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental
•
•
•

•
•
•

Establecer zonas de depósito de materiales necesarios para la ejecución de las obras.
Establecer zonas deposito temporal del material de excavación generado en la construcción de
la cimentación de las obras
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua
de los cauces.
Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las
fuentes, donde se pueda generar vertimientos de material solido y/o liquido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra ejecutando el retiro total de
material solido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.
Queda prohibido usar material del hecho de la fuente para las obras de proyecto.

6.5 Toda vez que en el presente trámite de renovación no cambiaron las condiciones de usos productivos,
fuente de abastecimiento y de zona de uso, además de un cambio levemente significativo en el caudal
asignado, la parte técnica recomienda acoger el concepto técnico N° OH-085/2013 por medio del cual se
evalúa el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), Formato FGP-09 presentado por los
titulares.
6.6. Los titulares deberán presentar a CORPOBOYACÁ, en un término no mayor a 30 días calendario, las
memorias técnicas, cálculos y planos detallados del mecanismo del almacenamiento (reservorio)
actualmente implementado.
6.7. El otorgamiento de la Concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil.
6.8 Los interesados como medida de compensación por usufructo del recurso hídrico proveniente de la Fuente
"Quebrada Quebraditas y/o El Chorro" deberán adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de
500 árboles de especies nativas en el área de recarga o ronda de protección de la fuente abastecedora o
dentro del predio Buenos Aires ocupando la extensión que el acuerdo N 018 de 2015 le establece.
NOTA: Para realizar la Siembra de los árboles deben tener en cuenta como mínimo las siguientes
recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas fito.sanitarios, altura
/ superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento
7 y supervivencia de los árboles tales como : Plateo amplio, trazado de 3X3 metros, ahoyado de 40X40
/
ms, siembra, fertilización con abono químico y riego, colocarles tutores en madera para garantizar que
el tallo o fuste del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocar/es aislamiento con cuerdas
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eléctricas para evitare! ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos Una vez realizada la
medida de compensación mediante la siembra de los árboles deben presentar ante CORPOBOYACÁ
un informe Detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación. Debe
tenerse en cuenta que la siembra debe ejecutarse en períodos de lluvia certificados por el IDEAM.
6.8 Los interesados deberán dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en el EOT y referente a la NO ejecución
de actividades agropecuarias en las zonas de ronda de protección de cuerpos de agua que puedan
presentarse el predio denominado "Buenos Aires" ubicado en la vereda San Francisco en jurisdicción del
municipio de Combita.
6.9. Los titulares 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.
Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62
denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES
DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
A UTODECLARA CIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

1. Presentar certificado de calibración del
sistema de medición con fecha no mayor a
Enero del siguiente
dos años. (SI APLICA)*
Enero —
año al periodo objeto
Anual
2. Soporte de registro de agua captada mensual
Diciembre
de cobro
que contenga mínimo datos de lecturas y
**
volúmenes consumidos en m3
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo ceoe sustentar tec
razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no.
**
Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas
visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.
6.10. El Grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA
con base en el presente 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
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
butorizaciones 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 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)
b)
c)
d)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo
fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que e/interesado dé aviso dentro de los
quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
e) No usar la concesión durante dos años.
o La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término
superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario.
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en
el contrato.
Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el articulo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
ue el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
biental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
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"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La
preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de
agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas,
cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los
consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código.
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; 1) Generación hidroeléctrica; D 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.
1 /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
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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 los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como
el nuevo titular de la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión,
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes
puntos:
a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión,
descripción y ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y
oportunidad en que hará el uso;
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las
aguas y restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los
demás recursos, con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe
presentar y el plazo que tiene para ello;
g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación
ambiental, para prevenir el 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.
,1 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
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en la resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas
por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental
competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para
la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el
aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de las obras se
impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión
que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las
obligaciones a su cargo.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección,
requieren dos aprobaciones:
a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y
descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe
solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e
instalaciones;
b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen
sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales
y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del
literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
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
gionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
urso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
ogramas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
astecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
rvicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
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para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el 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 e/mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento,
adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo e/procedimiento
establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su
defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el
artículo segundo de la presente Resolución."
Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si
el titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se
cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del
12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico No. CA-1052/18 SILAMC deI 08 de febrero de 2019, esta Corporación considera viable
otorgar Renovación de la Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores SATURNINO
ANGEL OCHOA GUASCA identificado con cédula de ciudadanía N° 6.754.241 de Tunja y ANA
BEATRIZ LOPEZ AYALA identificada con cédula de ciudadanía N° 23.437.287 expedida en
Combita, en un caudal total de 0.16.I.p.s, a derivar de la fuente denominada Quebrada Quebraditas,
según (SIAT), en el punto de coordenadas Latitud 5°40'39.7" Longitud 73°17'31.9" a una altura de
2.769 m.s.n.m. Dicho caudal se distribuirá de la siguiente manera : O.l6lps para uso Agrícola de
riego por aspersión de pequeños cultivos en (2.5) hectáreas y 0.ol2lps para uso pecuario
(abrevadero) de 20 Bovinos dentro del predio denominado Buenos Aires ubicado en la Vereda San
Francisco, en jurisdicción del Municipio de Cómbita.
Que la Renovación de la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento
de Ls obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera
ingral el concepto técnico No. CA-01052118 SILAMC deI 08 de febrero de 2019.
ue, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Renovación de la Concesión de Aguas Superficiales a nombre de
los señores SATURNINO ANGEL OCHOA GUASCA identificado con cédula de ciudadanía N°
6.754.241 de Tunja y ANA BEATRIZ LOPEZ AYALA identificada con cédula de ciudadanía N°
23.437.287 expedida en Combita, en un caudal total de O.16.I.p.s, a derivar de la fuente denominada
"Quebrada Quebraditas y/o El Chorro, según (SlAT), en el punto de coordenadas Latitud 5°40'39.7"
Longitud 73°17'31.9" a una altura de 2.769 m.s.n.m. Dicho caudal se distribuirá de la siguiente
manera 0.161ps para uso Agrícola de riego por aspersión de pequeños cultivos en (2.5) hectáreas
y 0.0121ps para uso pecuario (abrevadero) de 20 Bovinos dentro del predio denominado Buenos
Aires ubicado en la Vereda San Francisco, en jurisdicción del Municipio de Cómbita.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Renovación de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada
mediante el presente Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos
establecidos en el presente artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a
utilizar; en el evento de una ampliación o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de
captación, la concesionaria deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el
respectivo trámite legal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2
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 los señores SATURNINO ANGEL OCHOA GUASCA
identificado con cédula de ciudadanía N° 6.754.241 de Tunja y ANA BEATRIZ LOPEZ AYALA
identificada con cédula de ciudadanía N° 23.437.287, para que dentro de los treinta (30) días
calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, modifiquen las obras
de control y orificio de control de caudal, de conformidad con lo previsto en el concepto técnico CA01052-18 SILAMC del 08 de febrero 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.
ARTICULO TERCERO: Informar a los titulares de la concesión señores SATURNINO ANGEL
OCHOA GUASCA identificado con cédula de ciudadanía N° 6.754.241 de Tunja y ANA BEATRIZ
LOPEZ AYALA identificada con cédula de ciudadanía N° 23.437.287, que CORPOBOYACA no se
hará responsable de la estabilidad de la obra, dado que el proceso constructivo y la calidad de los
materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario. Por lo tanto, debe tener en cuenta
el refuerzo en la cimentación dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso propio y la
carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura.
ARTICULO CUARTO: Informar a los señores SATURNINO ANGEL OCHOA GUASCA identificado
con cédula de ciudadanía N° 6.754.241 de Tunja y ANA BEATRIZ LOPEZ AYALA identificada con
cédula de ciudadanía N° 23.437.287 expedida en Combita, que deben tener en cuenta como mínimo
las siguientes medidas de manejo y protección ambiental:
•
•

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las
obras.
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la
construcción de la cimentación de las obras.
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Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar
en el agua de los cauces.
Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto
a las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido yio liquido
contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total
de material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las
lluvias.
Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto

ARTÍCULO QUINTO: Requerir a los titulares de la concesión señores SATURNINO ANGEL
OCHOA GUASCA identificado con cédula de ciudadanía N° 6.754.241 de Tunja y ANA BEATRIZ
LOPEZ AYALA identificada con cédula de ciudadanía N° 23.437.287 expedida en Combita, para
en un término no mayor a 30 días calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, presenten las memorias técnicas, cálculos y planos detallados del mecanismo del
almacenamiento (reservorio) actualmente implementado.
ARTICULO SEPTIMO: Informar a los titulares de la concesión que el otorgamiento de la misma no
ampara la servidumbre y/o permiso para el paso de redes y construcción de obras para el
aprovechamiento del recurso hídrico, el cual se rige por la legislación civil.
ARTICULO OCTAVO: Los titulares de la renovación de la concesión como medida de preservación
del recurso hídrico proveniente de la Fuente denominada Quebrada Quebraditas y/o Chorro",
deberán adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de 500 árboles de especies nativas
en el área de recarga o ronda de protección de la fuente abastecedora o dentro del predio Buenos
Aires ocupando la extensión que el acuerdo N°018 de 2015 le establece.
PARAGRAFO: Para realizar 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: Plateo amplio, trazado de 3X3
metros, ahoyado de 40X40 cms, siembra, fertilización con abono químico y riego, colocarles tutores
en madera para garantizar que el tallo ó fuste del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma
colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico
en los mismos .Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los árboles
deben presentar ante CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico de las
actividades realizadas durante la plantación. Debe tenerse en cuenta que la siembra debe ejecutarse
en el dentro de los sesenta días del siguiente periodo de lluvias certificado por el IDEAM.

ARTICULO NOVENO: Informar a los interesados que deben dar cumplimiento estricto a lo dispuesto
en el Esquema de Ordenamiento Territorial, referente a la NO ejecución de actividades
agropecuarias en las zonas de ronda de protección de cuerpos de agua que puedan presentarse el
predio denominado "Buenos Aires", ubicado en la Vereda San Francisco en jurisdicción del Municipio
de Combita.
ARTICULO DECIMO: Los titulares de la renovación 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
ca año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y
vetida" bajo las siguientes condiciones:
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FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Enero del siguiente
año al periodo objeto
de cobro

1. Presentar certificado de calibración
del sistema de medición con fecha no
mayor a dos años. (SI APLICA) *
2. Soporte de registro de agua captada
mensual que contenga mínimo datos de
lecturas y volúmenes consumidos en m3
**

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por/a cual no es posible su realización, y 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 yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta
la Corporación.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El término de la renovación de la concesión que se otorga es de
diez (10) años contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser
prorrogado a petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.
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: Los concesionarios no deberán alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 deI Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Informar a los titulares de la renovación de la concesión de aguas
que serán causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las
condiciones de que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen
/sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Corpoboyacá
flgIón Estrtégk

SotenIbffldd

47-- - 3iDC2fl

Continuación Resolución No.

Página
12

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual,
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y y de la Resolución No. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO VIGESIMO: Notifíquese en forma personal la presente providencia a los señores
SATURNINO ANGEL OCHOA GUASCA identificado con cédula de ciudadanía N° 6.754.241 de
Tunja y ANA BEATRIZ LOPEZ AYALA identificada con cédula de ciudadanía N° 23.437.287
expedida en Combita, a través de la Personería Municipal de Combita, Celular 3103434180 y hágase
entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico No. CA-01052/18 SILAM del 08 de febrero
de 2019. De no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Combita para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con a 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

GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdi ectpf de y/.sistemas y Gestión Ambiental
/

/

Elaboró: LilianAl
dra González Bautista
Revisó: Iván DaKio utista Buitrago.
Archivo: 110-50
12 oocA-0039/06,
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Por medio de la cual se otorga Renovación de una Concesión de Aguas Superficiales y se
toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0460 del 22 de mayo de 2007, la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá CORPOBOYACA otorgo Renovación de concesión de aguas a nombre de los señores
LUIS CARLOS CEPEDA RODRIGUEZ, LUIS ANTONIO CEPEDA Y DOLORES GUARIN DE
BENAVIDES identificados respectivamente con las cedulas Nos. 9.510.845 de Sogamoso,
1.156.490 de Belencito y 24.165.130 de Tibabosa, en un caudal equivalente a 0,021 LIs, a derivar
de la fuente denominada "Quebrada El Racalito", ubicada en la vereda Centro, para destinarla a
satisfacer las necesidades de uso doméstico de 3 familias (15 personas permanentes) de la Vereda
Centro en jurisdicción del Municipio de Tibasosa, la cual venció en el año 2012.
Que a través de Auto No. 1764 del 15 de Noviembre de 2016, CORPOBOYACA inicia trámite de
modificación de concesión de aguas superficiales a nombre de los señores LUIS CARLOS CEPEDA
RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 9.510.845 de Sogamoso y DOLORES
GUARIN DE BENAVIDES, identificada con cedula de ciudadanía N° 24.165.130 de Tibasosa, a
derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada El Recalito" ubicada en la vereda centro del
municipio de Tibasosa, para satisfacer las necesidades de uso doméstico de 15 personas
permanentes, y en beneficio de los predios denominados "Lote San Luis", "La Loma" y "San Luis",
ubicados en la misma vereda y municipio y ordena practicar visita técnica para determinar la
viabilidad del permiso solicitado.
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 Aviso No 0170 deI 05 de abril de 2018, de inicio de trámite y visita ocular, publicación
que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Tibasosa del 06 de abril de 2018 al 19 de abril de
2018, y en carteleras de CORPOBOYACÁ deI 05 de abril de 2019 al 19 de abril de 2019.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 26 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-0462/18 deI 09 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
6. CONCEPTO TÉCNICO
6.1 De acuerdo al contenido de/presente concepto y reunidos los requisitos legales vigentes en materia
de aguas superficiales, es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores
LUIS CARLOS CEPEDA RODRÍGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía N" 9.510.845 de
Sogamoso y DOLORES GUARÍN DE BENAVIDES, identificada con cedula de ciudadanía N°
24.165.130 de Tibasosa, en un cauda/tota/de 0.023 LIs a derivarde la fuente denominada "Quebrada
N.N y/o El Reca/ito' en e/punto con coordenadas Latitud 5" 43' 45,7" Longitud 73" 00' 12,6", a una
altura de 2815 m.s.n.m, con destino a uso Doméstico en beneficio de 15 personas permanentes, en
beneficio de 3 familias residentes en la vereda Centro, jurisdicción del municipio de Tibasosa,
Departamento de Boyacá.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.qov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Coipoboyacá
R,gn trtgka prt SotenIbIIId,d

Continuación Resolución No.

47

7 - - - 3 1 DIC 20fl

Página 2

6.2 Toda vez que los interesados ya cuentan con obras hidráulicas de captación y control de caudal que
difieren del funcionamiento de las entregadas por CORPOBOYACA y que habían presentado
previamente diseños para el anterior trámite de concésión (Radicado 150-66 del 03 de enero de 2013),
se hace necesario que en un término de 30 días contados a partir de la notificación del acto
administrativo que acoja el presente conce pto se presente por parte de los titulares los diseños del
sistema de captación y control con los ajustes que haya lugar que garanticen la derivación exclusiva
del caudal y/o autorizada por la presente reno vación.
6.3 Se debe requerir a los señores LUIS CARLOS CEPEDA RODRIGUEZ, identificado con cedula de
ciudadanía N° 9.510.845 de Sogamoso y DOLORES GUARIN DE BENAVIDES, identificada con
cedula de ciudadanía N° 24.165.130 de Tibasosa, para que en el término de cuarenta y cinco (45) días
hábiles, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente
e/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 celular No.
3143454423, con e/grupo de recurso hídrico de la Subdirección de Eco.sistemas y Gestión Ambiental.
6.4 La modificación de la concesión de caudal no ampara 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 justicia
ordinaria.
6.5 Como compensación al usufructo por uso del recurso hídrico, los señores LUIS CARLOS CEPEDA
RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 9.510.845 de Sogamoso y DOLORES
GUARIN DE BENAVIDES, identificada con cedula de ciudadanía N° 24.165.130 de Tibasosa, deberán
adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de cien (100) árboles de especies nativas en
el área de recarga o ronda de protección de la "Quebrada N.N y/o El Recalito' 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.
NOTA. Para la siembra de los arboles como mínimo debe cumplir con las siguientes recomendaciones:
utilizar material vegetal libre de problemas fitosanitarios, alturas superiores a 40 centímetros, utilizar
técnicas adecuadas para garantizare/prendimiento de los árboles y supervivencia de los mismos como
tales como: plateo amplio, 60 centímetros, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40 x40 centímetros,
aplicación de fertilizantes químicos u orgánicos, coloca des tutores en madera para garantizar que el
talle o fuste del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocar/es cercado de aislamiento
con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico de los mismos.
6.6 Los señores LUIS CARLOS CEPEDA RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía N°
9.510.845 de Sogamoso y DOLORES GUARIN DE BENAVIDES, identificada con cedula de
ciudadanía N" 24.165.130 de Tibasosa, 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.
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. (SI APLICA) *
Enero —
Enero del siguiente año al
Anual
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 calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la
razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
-

** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas
isitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.

/
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6.6 El Grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ con base
en el presente concepto técnico emitirán el respectivo acto administrativo de modificación.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
( c) E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo
fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los
quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
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e) No usarla concesión durante dos años.
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término
superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario.
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en
el contrato.
Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.
Que el 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
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caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en
casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ART/CULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue,
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de
tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica.
ART/CULO 2.2.3.2. 7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser
prorrogadas, salvo, por razones de 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 el
Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y/as resoluciones que otorguen la concesión.
ART/CULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o
derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ART/CULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de
que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual
se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública.
ART/CULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de
aguas deberán estar 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 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.
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/os sesenta (60) días siguientes, para/o 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 modificándola.s.
ART/CULO 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;

/

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.qov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Corpoboyacá
RÓn Etr

5otenbflIdad

Continuación Resolución No.

47 U 7

---3

DIC 20fl

Página 6

b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión,
descripción y ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y
oportunidad en que hará el uso;
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las
aguas y restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los
demás recursos, con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe
presentar y el plazo que tiene para ello;
g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación
ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos
relacionados, así como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley
2811 de 1974.
h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
i) Cargas pecuniarias;
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente 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 uso de aguas o el
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental
competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para
la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el
aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de las obras se
impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión
que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las
obligaciones a su cargo.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección,
requieren dos aprobaciones:
a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y
descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe
solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e
instalaciones;
b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen
sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales
y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las
señaladas en el artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del
literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
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a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija;
b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación
de los planos.
Se entenderá por incumplimiento grave:
a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los
planos aprobados, dentro del término que se fija;
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de
las aguas y de los recursos relacionados.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o
e/instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a
partir de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación
presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento,
adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento
establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su
defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el
artículo segundo de la presente Resolución."
'..

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
'esolución No. 2734 del 13 de septiembre del 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
e/titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se
cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del
12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico No. CA-0462/18 SILAMC deI 09 de septiembre de 2018, esta Corporación considera viable
otorgar Renovación de la Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores LUIS CARLOS
CEPEDA RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 9.510.845 de Sogamoso y
DOLORES GUARIN DE BENAVIDES, identificada con cedula de ciudadanía N° 24.165.130 de
Tibasosa , en un caudal total de 0.023 L/s a derivar de la fuente denominada "Quebrada N.N y/o El
Recalito", en el punto con coordenadas Latitud 5° 43' 45,7" Longitud 73° 00 12,6, a una altura de
2815 m.s.n.m, con destino a uso Doméstico en beneficio de 15 personas permanentes, en beneficio
de 3 familias residentes en la vereda Centro, jurisdicción del municipio de Tibasosa, Departamento
de Boyacá.
Que la Renovación de la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento
de las obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera
integral el concepto técnico No. CA-0462/18 SILAMC deI 09 de septiembre de 2018.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Renovación de la Concesión de Aguas Superficiales a nombre de
los señores LUIS CARLOS CEPEDA RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía N°
9.510.845 de Sogamoso y DOLORES GUARIN DE BENAVIDES, identificada con cedula de
ciudadanía N° 24.165.130 de Tibasosa, en un caudal total de 0.023 L/s a derivar de la fuente
denominada "Quebrada N.N y/o El Recalito", en el punto con coordenadas Latitud 5° 43' 45,7°
Longitud 73° 00' 12,6", a una altura de 2815 m.s.n.m, con destino a uso Doméstico en beneficio de
15 personas permanentes, en beneficio de 3 familias residentes en la vereda Centro, jurisdicción del
municipio de Tibasosa, Departamento de Boyacá.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Renovación de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada
mediante el presente Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos
establecidos en el presente artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a
utilizar en el evento de una ampliación o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de
captación, la concesionaria deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el
respectivo trámite legal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2
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 los señores LUIS CARLOS CEPEDA RODRIGUEZ, identificado
con cedula de ciudadanía N° 9.510.845 de Sogamoso y DOLORES GUARIN DE BENAVIDES,
identificada con cedula de ciudadanía N°24.165.130 de Tibasosa, para que dentro de los treinta (30)
días calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, presenten los
diseños del sistema de captación y control con las ajustes que garanticen la derivación exclusiva del
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caudal yio volumen de autorizado, según las observaciones previstas en el concepto técnico CA0462/18 del 09 de septiembre de 2018.
ARTICULO TERCERO: Requerir a los señores LUIS CARLOS CEPEDA RODRIGUEZ, identificado
con cedula de ciudadanía N° 9.510.845 de Sogamoso y DOLORES GUARIN DE BENAVIDES,
identificada con cedula de ciudadanía N° 24.165.130 de Tibasosa, para que dentro de los treinta (30)
días calendario, contados a partir de la aprobación de los diseños del sistema de captación y control
realicen la construcción de las obras de control de cuadal.
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.
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a los titulares de la concesión señores LUIS CARLOS CEPEDA
RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 9.510.845 de Sogamoso y DOLORES
GUARIN DE BENAVIDES, identificada con cedula de ciudadanía N° 24.165.130 de Tibasosa, para
que en el término de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo, presenten 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 celular No. 3143454423, con el grupo de recurso hídrico de la Subdirección de Ecosistemas y
Gestión Ambiental.
ARTICULO QUINTO: Los titulares de la renovación de la concesión como medida de compensación
por el uso del recurso hídrico, deberán adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de
100 árboles de especies nativas en el área de recarga o ronda de protección de la "Quebrada N.N.
y/o Recalito", que amerite la reforestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá
realizarse dentro de los 60 días del inicio del siguiente periodo de lluvias certificado por el IDEAM y
una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los árboles deben presentar
ante CORPOBOYACA un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas
PARAGRAFO: Para la siembra de los arboles como mínimo debe cumplir con las siguientes
recomendaciones: utilizar material vegetal libre de problemas fitosanitarios, alturas superiores a 40
centímetros, utilizar técnicas adecuadas para garantizar el prendimiento de los árboles y
supervivencia de los mismos como tales como: plateo amplio, 60 centímetros, trazado de 3x3
metros, ahoyado de 40 x40 centímetros, aplicación de fertilizantes químicos u orgánicos, colocarles
tutores en madera para garantizar que el talle o fuste del árbol adquiera su crecimiento recto, de
igual forma colocarles cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de
ganado y daño mecánico de los mismos.
ARTICULO SEXTO: Informar a los titulares de la concesión que el otorgamiento de la misma no
ampara la servidumbre y/o permiso para el paso de redes y construcción de obras para el
aprovechamiento del recurso hídrico, el cual se rige por la legislación civil.
ARTICULO SEPTIMO: Los titulares de la renovación 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
DE COBRO
knual

MESES
DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Enero —
Diciembre

Enero del siguiente
año al período objeto
de cobro

1. Presentar certificado de calibración
del sistema de medición con fecha no
mayor a dos años. (SI APLICA) *
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2. Soporte de registro de agua captada
mensual que contenga mínimo datos de
lecturas y volúmenes consumidos en m3
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es
válida o no.
**
Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas 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 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 coristituirse 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: 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 CUARTO: Informar a los titulares de la renovación de la concesión de aguas
que serán causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las
condiciones de que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 deI Decreto
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 deI Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMO 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
e conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13
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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 en forma personal la presente providencia a los
señores LUIS CARLOS CEPEDA RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 9.510.845
de Sogamoso y DOLORES GUARIN DE BENAVIDES, identificada con cedula de ciudadanía N°
24.165.130 de Tibasosa, los cuales pueden ser ubicado en la carrera 27 No. 8-70 de la Ciudad de
Sogamoso, y hágase entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico No. CA-0462/18 SILAM
del 09 de septiembre de 2018. De no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO DECIMO 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
Combita para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE

JAIR
Su bd i rec

GARCÍA RODRÍGUEZ
6sistemas y Gestión Ambiental

Eiaboró: Lihan Aléjndra González Bautista
Revisó: iván D?tcutista Buitrago.
Archivo: 110-50 160U2 OOCA-0043/99.
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RESOLUCIÓN No.

DIC 2Ü1
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. 1001 de fecha 16 de septiembre de 2019, Corpoboyacá admitió la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada por el señor DOMINGO REINA MUNEVAR,
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.752.851 expedida en Tunja, para derivar de la fuente
hídrica denominada Canal NN (en las coordenadas Latitud: 5° 42'25,2" N Longitud: 73° 28'33.6"O)
localizadas en el predio denominado El Cerezo, situado en la Vereda Capilla en jurisdicción del
Municipio de Villa de Leyva — Boyacá) en un caudal total de 0,053 L/s para satisfacer necesidades
de (i) uso pecuario para el abrevadero de 4 animales de tipo bovino, en cantidad de 0,00023 I.p.s y
(u) uso agrícola para el riego de 0.1 hectáreas de huerta en cantidad de 0,05 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) dias hábiles del Aviso No. 0235 deI 25 de septiembre de
2019, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal
de Villa de Leyva del 1 de octubre de 2019 al 12 de octubre de 2019 y en carteleras de
CORPOBOYACA deI 27 de septiembre de 2019 all 11 de octubre de 2019.
Que mediante radicado 015276 del 23 de agosto de 2019 el señor DOMINGO REINA MUNEVAR
radico el formato FGP-09 denominado información básica del Programa del Uso Eficiente y Ahorro
del Agua.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 17 de octubre 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-1169119 SILAMC del 21 de noviembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad,
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

4. CONCEPTO TECNICO:

4.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico —
ambiental es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor DOMINGO REINA
MUNE VAR, identificado con Cédula de Ciudadanía No 6.752.851 de Tunja, en un caudal de 0. 1037LJs.
(equivalente a 268.79 m3 mensuales), para derivar de la fuente denominada "CANAL NN-NN", en el punto
de en el punto de coordenadas Latitud: 5° 42' 28" Ny Longitud: 73° 28' 30" W, a una altura de 2609 msnm,
con destino a uso agrícola para riego de 0, 58 Ha de cultivos de Durazno, Maíz y Papa dentro del predio
denominado "El Cerezo ' identificado con Cédula Catastral N° 154070000000000020271000000000,
ubicado en la vereda Capilla en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva
4.2 En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráulicas" y teniendo
en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso del recurso hídrico
ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del
sistema de control de caudal del señor DOMINGO REINA MUNE VAR, identificado con Cédula de
Ciudadanía No 6.752.851 de Tunja, deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a las
memorias, cálculos y planos entre qados por CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto
NOTA: si por condiciones topográficas o depresión no es posible implementareste sistema eltitulardeberá
presentar a CORPOBOYACA, en eltérmino de tres (3) meses contados a partirde la ejecutoria del presente
acto administrativo, para su respectiva evaluación y aprobación os planos, cálculos y memorias técnicas
del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado.
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4.3 El señor DOMINGO REINA MUNE VAR, identificado con Cédula de Ciudadanía No 6.752.851 de Tunja,
cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto administrativo que
acoja el presente concepto para la construcción de la obra de control de caudal, posteriormente deberán
informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado.
A su vez tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental:

•
•
•

•

•

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las
obras.
Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción de
la cimentación de las obras.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar
en el agua de los cauces.
Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto
a las fuentes donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido
contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total
de material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias.

Se le recuerda al señor DOMINGO REINA MUNE VAR, identificado con Cédula de Ciudadanía No
6.752.851 de Tunja, que el otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o
permisos para el paso de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico,
los cuales se rigen por la legislación civil, razón por la cual será responsabilidad de la titular la
consecución de dichos permisos.
El programa de uso eficiente y ahorro de agua presentado por el señor DOMINGO REINA MUNE VAR,
identificado con Cédula de Ciudadanía No 6.752.851 de Tunja fue evaluado a través del concepto
técnico No. OH-1170/19.
Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, el titular, debe establecer y realizar
el mantenimiento por dos (02) años, de 233 árboles que corresponden a 0.2 hectáreas reforestadas
con especies nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de
protección de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación con su respectivo aislamiento. La
siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá
allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el
polígono georreferenciado del área reforestada.

4.4.

4.5.

4.6.

Los titulares deben adquirir material de buena calidad libre de proteínas fitosanitarias con alturas
superiores a 40 cm, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahogado, siembra,
fertilización y riego; de igual forma colocarles cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar
el ramoneo de ganado en la época de verano.
El usuario estará obligado al pago de tasa por uso para ambos predios, acorde a lo estipulado en el
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación
realizada por la Corporación, en consecuencia, el titular de la concesión deberá allegar durante el mes
de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua
captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:

4.7.

PERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero —
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

Enero del siguiente
ano al periodo objeto
de cobro

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

1. Presentar certificado de calibración del
sistema de medición con fecha no mayor a
dos años. (SI APLICA) *
2. Soporte de registro de agua captada
mensual que contenga mínimo datos de
lecturas y volúmenes consumidos en m3

* Condición 1. En caso de quela calibración NOAPLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentartécnicamente
la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
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En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.

4.8.

El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACA
realizara e/trámite administrativo correspondiente con base en el presente concepto.

Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Formato FGP-09
denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el
concepto técnico No. OH-1170/19 deI 21 de noviembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad,
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

6. CONCEPTO TECNICO
Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente
y Ahorro del Agua (PUEAA) radicado mediante No. 015276 del 23 de Agosto de 2019 por el señor
DOMINGO REINA MUNE VAR, identificado con Cédula de Ciudadanía No 6.752.851 de Tunja, como
titular de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus
normas reglamentarias y términos de referencia de CORPOBOYACA, además de los ajustes descritos
en el presente concepto; se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento.
2 Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el señor
DOMINGO REINA MUNE VAR, identificado con Cédula de Ciudadanía No 6.752.851 de Tunja, deberá
contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes
dentro del expediente OOCA-00152-19 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la
autoridad ambiental.
3.

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

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

En la Aducción (Agua Cruda)

20%

20%

15%

12%

9%

4%

En redes de distribución

10%

8%

5%

5%

10%

10%

En el Abrevadero y Aplicación del Riego

15%

15%

12%

10%

8%

11%

Total pérdidas

45%

43%

32%

27%

27%

25%

% Pérdidas

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

1 RIEGO Promedio
Durazno - cobertura
activa del suelo, con
heladas (LI(s*ha))

0,30

0.26

0,24

0.22

0.20

0.19
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RIEGO Maíz (Grano)
(L/(s*ha))

0.28

0.25

0.20

0.17

0.15

0.14

RIEGO Promedio Papa
(Frutales) (LJ(s°ha))

0.29

0,25

0.24

0.20

0.18

0.17

Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

Siembra de árboles nativos en
zonas de recarga de la fuente
hídrica

233 árboles plantados
.
en el primer ano

$1.500.000

X

X

233 árboles plantados

$800.000

X

X

X

X

X

1 mantenimiento

$ 800.000

X

X

X

X

X

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE
Aislamiento de los árboles nativos
LA FUENTE
plantados
ABASTECEDORA
Mantenimiento de árboles
sembrados

PRESUPUESTO

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 2

REDUCCIÓN DE
PERDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO

Instalación tuberías de conducción

100 mil

$1.500.000

Instalación de aspersores

2 aspersores

$1.500.000

X

X

Mantenimiento de aspersores de
bajo consumo de agua y/o similar

2 mantenimientos

$1.000.000

X

X

X

X

X

Mantenimiento de abrevaderos de
bajo consumo de agua y/o similar

2 mantenimientos

$ 800.000

X

X

X

X

X

AÑO AÑO ANO ANO AÑO
1
2
4
3
5
X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 3

ACTIVIDADES

META

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Poner en práctica actividades de
uso eficiente al interior del predio

5 prácticas agrícolas

PRESUPUESTO

ANO ANO AÑO AÑO AÑO
1
2
4
3
5

$ 500.000
X

X

Fuente: FUEAA

4.

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

Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de
la fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia
\ del mismo se establece con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de
la concesión de aguas.
'

5.
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6.

En caso de la reducción de la demanda por e/fenómeno de/niño, e/programa debe ser ajustado a estas
nuevas condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado en el formato FGP-09 por el señor DOMINGO
REINA MUNER VAR identificado con cédula de ciudadanía No. 6.752.851 de Tunja y ajustado de
acuerdo a las condiciones bajo las cuales se otorga la concesión, como titulares de la concesión, se
impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)
c)
d)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
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.
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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 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; Explotación minera y
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación
hidroeléctrica; fi 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 22.3.2.7.2. 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 capítulo
las resoluciones que otorguen la concesión.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decretoley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.32.8.4. 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)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)

k)
1)

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;
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.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el 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.'
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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;
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

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

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

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la prese,vación 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 el artículo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo alo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
üe a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 deI
de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el articulo veinticinco de la
esolución No. 2734 deI 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
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"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 CORPOBO YAGA 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 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-1169/19 SILAMC deI 21 de noviembre de 2019, esta Corporación considera viable
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor DOMINGO REINA MUNEVAR,
identificado con cédula de ciudadanía No 6.752.851 expedida en Tunja, en un caudal de 0.1037L/s.
(equivalente a 268.79 m3 mensuales), para derivar de la fuente denominada "CANAL NN-NN", en el
punto de coordenadas Latitud: 5° 42' 28' N y Longitud: 73° 28 30" W, a una altura de 2609 msnm,
con destino a uso agrícola para riego de 0, 58 Ha de cultivos de Durazno, Maíz y Papa dentro del
N°
Catastral
Cédula
con
identificado
Cerezo",
"El
denominado
predio
154070000000000020271000000000, ubicado en la vereda Capilla en jurisdicción del municipio de
Villa de Leyva.
Que según lo establecido en el concepto técnico No. OH-1170/19 deI 21 de noviembre de 2019,
esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua,
presentado por el señor DOMINGO REINA MUNEVAR, identificada con cédula de ciudadanía No
6.752.851 de Tunja, de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se
adiciona el Decreto 1076 de 2015.
Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral los
conceptos técnicos Nos. CA-1 169/19 SILAMC del 21 de noviembre de 2019 y OH-1 170/19 del 21 de
noviembre de 2019.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor DOMINGO
REINA MUNEVAR, identificado con cédula de ciudadanía No 6.752.851 expedida en Tunja, en un
caudal de 0.1037L/s. (equivalente a 268.79 m3 mensuales), para derivar de la fuente denominada
"CANAL NN-NN", en el punto de en el punto de coordenadas Latitud: 5° 42 28' N y Longitud: 73°
28' 30' W, a una altura de 2609 msnm, con destino a uso agrícola para riego de 0, 58 Ha de cultivos
de Durazno, Maíz y Papa dentro del predio denominado "El Cerezo", identificado con Cédula
Catastral N° 154070000000000020271000000000, ubicado en la vereda Capilla 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 los usos establecidos en el presente
articulo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo
al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación
o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar
a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal.
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ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por
el señor DOMINGO REINA MUNEVAR, identificado con cédula de ciudadanía No 6.752.851
expedida en Tunja, en el formato FGP-09, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
PARAGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá cumplir con las METAS DE REDUCCIÓN
DE PERDIDAS Y MODULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCION descritos en el
numeral 3 del concepto técnico No. OH-1170/19 deI 21 de noviembre de 2019.
ARTÍCULO CUARTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión señor DOMINGO REINA MUNEVAR, identificado
con cédula de ciudadanía No 6.752.851 expedida en Tunja, en un término no mayor a treinta (30)
días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá construir la obra de
control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por Corpoboyaca y
anexos al concepto CA-1 169/19 SILAMC del 21 de noviembre de 2019.
PARAGRAFO PRIMERO: Realizadas las obras el titular deberá informar a CORPOBOYACA para
recibirlas y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico.
PARAGRAFO SEGUNDO: Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar
este sistema el titular deberá presentar a CORPOBOYACÁ, en el término de tres (3) meses contados
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y aprobación
los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de
caudal, que garantice derivar el caudal otorgado.
ARTICULO SEXTO: Informar al titular de la concesión que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento
al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura
de control de caudal, por ende, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra siendo
este procedimiento responsabilidad del usuario.
ARTICULO SEPTIMO: Informar al titular de la concesión señor DOMINGO REINA MUNEVAR,
identificado con cédula de ciudadanía No 6.752.851 expedida en Tunja, que deberá tener a como
mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental:
•
•

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras.
Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción de la
- cimentación de las obras.
- Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en el agua
de los cauces.
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Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las
fuentes donde se pueda generar vertimiento de material sólido yio líquido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de
material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias.

ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico
deberá adelantar la siembra de 233 árboles que corresponden a 0,2 hectáreas reforestadas con
especies nativas de la zona en áreas de interés hídrico del municipio o ronda de protección de la
fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite reforestación. Una vez realizada la
siembra de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de
las actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta
(60) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su elecución.
Que contenga además el polígono del área reforestada.
PARAGRAFO PRIMERO: Los titulares deben adquirir material de buena calidad libre de proteínas
fitosanitarias con alturas superiores a 40 cm, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado,
ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma colocarles cerca de aislamiento con cuerdas
eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano.
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente el interesado, podrá evaluar
alternativas de la medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
ARTICULO NOVENO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación
y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero —
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Enero del siguiente
año al periodo objeto
de cobro

1. Presentar certificado de calibración
del sistema de medición con fecha no
mayor a dos años. (SI APLICA) *
2. Soporte de registro de agua captada
mensual que contenga mínimo datos de
lecturas y volúmenes consumidos en m3
**

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es
válida o no.
**
Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.
ARTÍCULO DECIMO: 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
acaudal ecológico, la Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad del recurso
hirico, 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

/
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1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones
del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a
petición de los concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron
en cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad
a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente
o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Informar 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 NOVENO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO VIGESIMO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, con la
relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13
de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y
entréguesele copia íntegra y legible de los conceptos técnicos Nos. CA-1169/19 SILAMC y OH1170/19 deI 21 de noviembre de 2019, al señor DOMINGO REINA MUNEVAR, identificado con
cédula de ciudadanía No 6.752.851 expedida en Tunja, en la Calle 8 No. 9-10 del Municipio de Villa
de Leyva, teléfono 314 280 3070, correo: ruano-15(hotmail.com. De no ser posible así, procédase
a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
ÁRTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
esolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
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ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Villa de Leyva (Boyacá) para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JA
Subdir

GARCÍA RODRÍGUEZ
osistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Ujiana Aljandra González Bautista.
Revisó: Ivá
arioButista Buitrago.
Archivo 11O-O-.16Al2 OOCA-01 52-19
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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. 1002 de fecha 16 de septiembre de 2019, Corpoboyacá admitió la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada por la señora VITELIA AMADOR GONZALEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 23.690.332 expedida en Villa de Leyva, para derivar de
la fuente hídrica denominada Rio Cané (en las coordenadas Latitud: 5° 41'30,71" n Longitud: 73°
31'16.7"O) localizadas en el predio denominado El Olivo la Vereda Sabana en jurisdicción del
Municipio de Villa de Leyva — Boyacá, en un caudal total de 0.05 l.p.s., para satisfacer necesidades
de uso agrícola para el riego de 0.5 hectáreas de pastos y 0.5 hectáreas de cultivos de durazno.
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. 0236 del 25 de septiembre de
2019, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal
de Villa de Leyva del 01 de octubre de 2019 al 12 de octubre de 2019 y en carteleras de
CORPOBOYACA deI 27 de septiembre al 11 de octubre de 2019.
Que mediante radicado No. 015281 del 231 de agosto de 2019 la señora VITELIA AMADOR
GONZALEZ presento el formato FGP-09 denominado información básica del Programa del Uso
Eficiente y Ahorro del Agua.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 17 de octubre de 2019 con
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico No. CA-1134119 SILAMC del 21 de noviembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad,
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

4. CONCEPTO TECNICO:
4.1 Desde e/punto de vista técnico-ambiental, es viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre
de la señora VITELIA AMADOR GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía No 23.690.322 de Villa
de Leyva, en un caudal total de 0,17 LIs equivalente a un volumen diario máximo de extracción de 14,68
m3, con destino a uso agrícola para riego de 0,33 hectáreas de Pastos, 0,33 hectáreas de cultivos de Maíz
y 0,33 hectáreas de cultivos de durazno, dentro del predio denominado "El Pino" identificado con código
catastral No. 1540700000000000404 13000000000, dicho caudal se derivará de la fuente hídrica
denominada "Canal De la Rosita - (NN)" en e/punto de coordenadas Latitud 5°41'29.95" Norte y Longitud
73°31'16.48" Oeste a una Altura de 2309 m.s.n.m, ubicado en la Vereda Sabana del municipio de Villa de
Leyva.
4.2 En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráulicas" y teniendo
en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso del recurso hídrico
ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del
sistema de control de caudal, la señora VITELIA AMADOR GONZÁLEZ, identificada con cédula de
ciudadanía No 23.690.322 de Villa de Leyva, deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a
las memorias, cálculos y planos entreqados por CORPOBOYACA, anexos al presente concepto

7,

NOTA: Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema el titular deberá
presentara CORPOBOYACA, en el término de tres (3) meses contados a partirde la ejecutoria de/presente
acto administrativo, para su respectiva evaluación y aprobación Los planos, cálculos y memorias técnicas
del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.qov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Coipoboyacá
Reglón Estrlgóa prn l Sostenlbllldd

Continuación Resolución No.

09 - - - 3 1 DIC 2Üfl

Página 2

4.3 La señora VITELIA AMADOR GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía No 23.690.322 de Villa
de Leyva, cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto
administrativo que acoja el presente concepto para la construcción de la obra de control de caudal,
posteriormente deberán informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso
del recurso concesionado. A su vez tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y
protección ambiental:
•
•
•

•

•

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las
obras.
Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción de
la cimentación de las obras.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar
en el agua de los cauces.
Se prohíbe e/lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto
a las fuentes donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido
contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total
de material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias.

4.4 Se le recuerda a la señora VlTELlA AMADOR GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía No
23.690.322 de Villa de Leyva, que el otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o
permisos para el paso de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los
cuales se rigen por la legislación civil, razón por la cual será responsabilidad de la titular la consecución de
dichos permisos.
4.5 El programa de uso eficiente y ahorro de agua presentado por la señora VITELIA AMADOR GONZÁLEZ,
identificada con cédula de ciudadanía No 23.690.322 de Villa de Leyva, fue evaluado a través del concepto
técnico No. OH-1 133/19.
4.6 Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, la señora VITELIA AMADOR
GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía No 23.690.322 de Villa de Leyva, como titular de la
concesión debe adelantar la siembra de 233 árboles que corresponden a 0,2 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 re forestación.
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, la señora VITELIA AMADOR
GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía No 23.690.322 de Villa de Leyva, debe presentar ante
CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la
plantación.
4.7 Teniendo en cuenta que el clima ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas
pueden cambiar abruptamente en cualquiermomento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA
solicitara a la señora VI TEL/A AMADOR GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía No 23.690.322
de Villa de Leyva, que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo
cual se le avisará con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos.
4.8 El la señora VITELIA AMADOR GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía No 23.690.322 de Villa
de Leyva, 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/a Corporación, razón
por la cual 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
Anual

MESES
DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

Enero
—
Diciembre

Enero del siguiente
año al periodo objeto
de cobro

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
1.

Presentar certificado de calibración del
sistema de medición con fecha no mayor a
dos años.(SI APLICA)*
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Soporte de registro de agua captada
mensual que contenga mínimo datos de
lecturas y volúmenes consumidos en m3

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es
válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base
en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de
control y seguimiento que adelanta la Corporación.

Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Formato FGP-09
denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el
concepto técnico No. OH-1133/19 del 21 de noviembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad,
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

6. CONCEPTO TECNICO
Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente
y Ahorro delAgua (PUEAA) presentado mediante Radicado No. 015281 del 23 de Agosto de 2019 por
la señora VITELIA AMADOR GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía No 23.690.322 de
Villa de Leyva, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, términos de
referencia de CORPOBOYACÁ, el Decreto No. 1090 del 28 de Junio de 2018 y Resolución No. 1257
del 10 de julio del 2018, se considera viable desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el
documento PUEAA y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento.
2.

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la señora
VITELIA AMADOR GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía No 23.690.322 de Villa de Leyva,
deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos
vigentes dentro del expediente OOCA-00153-19 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos
por la autoridad ambiental.

3.

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

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

0,18

0,17

0,16

0,16

0,15

0,14

0,18

0,17

0,16

0,16

0,15

0,14

0,30

0,28

0,28

0,27

0,26

0,24

Agrícola (Durazno)
(Lis-Ha)
Agrícola (Maíz)
(Lis-Ha)
Agrícola (Pastos)
(Lis-Ha)

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
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ACTUAL

AÑOI

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

En la aducciónyconducción (agua cruda)

15%

14%

13%

12%

11%

11%

En el almacenamiento

10%

10%

9%

8%

7%

7%

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego

10%

10%

9%

8%

8%

7%

TOTAL PÉRDIDAS

35%

34%

31%

28%

26%

25%

%Pérdidas:

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

ACTIVIDADES

pROTECCIÓN
Y
CONSERVACI
ÓN DE LA
FUENTE
ABASTECED
ORA

META

PRESUPUEST
o

AÑO
1

Siembra de 233 árboles
nativos en áreas de recarga

233 árboles
sembrados

$1 000 000

X

Aislamiento de los árboles
nativos plantados

Aislamiento en
postes de madera
y alambre de púas

$1.500.000

X

Mantenimiento plantación de
árboles nativos

1 mantenimiento
anual

$ 500 000

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 2

REDUCCIÓN
DE
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS
DE
CONSUMO

ACTIVIDADES

META

PRESUPUEST
o

AÑO
1

Mantenimiento de tubería de
aducción y conducción

1 mantenimiento
anual

$300 000

X

Instalación de sistema de
almacenamiento

1 tanque instalado

$ 500 000

X

Instalaciones de
aspersores

$ 100.000

X

Instalación y/o mantenimiento
sistema de riego

AÑO
2

AÑO
3

-

AÑO
4

ANO
5

X

X

X
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Mantenimiento al sistema de
almacenamiento

1 mantenimiento
anual

$500.000

META

PRESUPUEST
O

X

X

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 3

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

ACTIVIDADES

Poner en práctica actividades
de uso eficiente al interior del
predio

2 accesorios bajo
consumo

AÑO
1

$100.000

ANO
2

AÑO
3

X

X

AÑO
4

ANO
5

Fuente. PUEAA

4.

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

5.

Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de
la fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia
del mismo se establece con un horizonte de planificación articulados dentro de la vigencia de la concesión
de aguas.

6.

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas
nuevas condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA concertado con la señora VITELIA AMADOR GONZÁLEZ,
identificada con cédula de ciudadanía No 23.690.322 de Villa de Leyva, se impondrán medidas
preventivas y sancionatorias de ley.

8.

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

(...)
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
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
\Jpuedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
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forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
i7
g)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
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.
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 varien la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO YUSO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos
9 y 45 a 49 de/citado Código.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.
ARTÍCULO 2.23.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7. 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y
socialmente benéfica.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo,
por razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo
y las resoluciones que otorguen la concesíón.
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 Decretoley 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 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.
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
solícitar 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, consetvando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a)
b)
c)

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;
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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;
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.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionano;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2. 19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el 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)

b)

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

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

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CA USALES DE RE VOCA TORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 de/Decreto-ley 2811 de 1974.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
gramas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
astecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
.srvicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
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para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
Que el artículo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
'El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o 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 autoliquidacíón presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente
Resolución."

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual
establece una lasa 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-1134119 deI 21 de noviembre de 2019, esta Corporación considera viable otorgar
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora VITELIA AMADOR GONZALEZ,
identificada con cédula de ciudadanía No 23.690.332 de Villa de Leyva, en un caudal de 0,17 L/s
equivalente a un volumen diario máximo de extracción de 14,68 m3, con destino a uso agrícola para
riego de 0,33 hectáreas de Pastos, 0,33 hectáreas de cultivos de Maíz y 0,33 hectáreas de cultivos
de durazno, dentro del predio denominado "El Pino" identificado con código catastral No.
154070000000000040413000000000, a derivar de la fuente hídrica denominada "Canal De la Rosita
- (NN)" en el punto de coordenadas Latitud 5°4129.95" Norte y Longitud 73°31'16.48' Oeste a una
Altura de 2309 m.s.n.m, ubicado en la Vereda Sabana del municipio de Villa de Leyva.
Qe según lo establecido en el concepto técnico No. OH-1133/19 deI 21 de noviembre de 2019,
sa corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua,
sentado por el señor VITELIA AMADOR GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía No

/
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11.049.628.321 de Tunja, de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual
se adiciona el Decreto 1076 de 2015.
Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral los
conceptos técnicos Nos. CA-1 134/19 SILAMC del 21 de noviembre de 201 9y OH-1 133/19 del 21 de
noviembre de 2019.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora VITELIA
AMADOR GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía No 23.690.332 de Villa de Leyva, en
un caudal de 0,17 LIs equivalente a un volumen diario máximo de extracción de 14,68 m3, con
destino a uso agrícola para riego de 0,33 hectáreas de Pastos, 0,33 hectáreas de cultivos de Maíz y
0,33 hectáreas de cultivos de durazno, dentro del predio denominado "El Pino" identificado con
código catastral No. 154070000000000040413000000000, a derivar de la fuente hídrica denominada
"Canal De la Rosita - (NN)" en el punto de coordenadas Latitud 5°4129.95" Norte y Longitud
73°31'16.48" Oeste a una Altura de 2309 m.s.n.m, ubicado en la Vereda Sabana 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 los usos establecidos en el presente
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo
al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación
o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar
a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal.
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por
la señora VITELIA AMADOR GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 23.690.332 de
Villa de Leyva, en el formato FGP-09, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
PARAGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá cumplir con las METAS DE REDUCCIÓN
DE PERDIDAS Y MODULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCION descritos en el
numeral 3 del concepto técnico No. OH-1133/19 deI 21 de noviembre de 2019.
ARTÍCULO CUARTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión señora VITELIA AMADOR GONZALEZ, identificada
7'on cédula de ciudadanía No 23.690.332 de Villa de Leyva, en un término no mayor a treinta (30)
ías contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá construir la obra de
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control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por Corpoboyaca y
anexos al concepto CA-1134/19 SILAMC del 21 de noviembre de 2019.
PARAGRAFO PRIMERO: Realizadas las obras el titular deberá informar a CORPOBOYACA para
recibirlas y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico.
ARTICULO SEXTO: Informar al titular de la concesión que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento
al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura
de control de caudal, por ende, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra siendo
este procedimiento responsabilidad del usuario.
ARTICULO SEPTIMO: Informar al titular de la concesión señora VITELIA AMADOR GONZALEZ,
identificada con cédula de ciudadanía No 23.690.332 de Villa de Leyva que deberá tener a como
mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental:
•
•
•

•
•

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras.
Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción de la
cimentación de las obras.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en el agua
de los cauces.
Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las
fuentes donde se pueda generar vertimiento de material sólido yio líquido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de
material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias.

ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico
deberá adelantar la siembra de 233 árboles que corresponden a 0,2 hectáreas reforestadas con
especies nativas de la zona en áreas de interés hídrico del municipio o ronda de protección de la
fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite reforestación. 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 elecución.
PARAGRAFO PRIMERO: En caso de considerarlo pertinente el interesado, podrá evaluar
alternativas de la medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
ARTICULO NOVENO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación
y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero —
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

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
**
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* 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 CORPOBOYACA determinará si es
válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.
ARTÍCULO DECIMO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente
las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento
ocasionando sequias importantes que disminuyen el caudal de oferta a niveles iguales o inferiores
al caudal ecológico, la Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad del recurso
hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar
la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto
1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones
del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a
petición de los concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron
en cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
COR PO BOYACÁ.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad
a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente
o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO 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 DECIMO NOVENO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
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ARTÍCULO VIGESIMO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, con la
relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13
de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y
entréguesele copia íntegra y legible de los conceptos técnicos Nos. CA-1134119 SILAMC y OH1133/19 del 21 de noviembre de 2019, a la señora VITELIA AMADOR GONZALEZ, identificado
con cédula de ciudadanía No 23.690.332 de Villa de Leyva, a través de la personería municipal de
Villa de Leyva, quien deberá remitir copias de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes
al recibo de la comisión; De no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo
establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Villa de Leyva (Boyacá) para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

-AlR
Subdirect

GARCÍA RODRÍGUEZ
osistemas y Gestión Ambiental

Eiaboró: Liiana Alejandra González Bautista.
Revisó:1vánParío Bautista Buitrago.
160-12 OOCA-0153-19
Archivo: 110
/
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"Por medio de la cual se otorga una prorroga a un Permiso de Ocupación de Cauce y se
toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016,
CONSIDERANDO
Que a través de la Resolución 1737 del 4 de junio de 2019, se otorgó permiso de ocupación de cauce
a nombre del MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificado con NIT. 800099662-3, para la ejecución del
proyecto de mantenimiento y limpieza de las fuentes hídricas denominadas Rio Moniquirá y
Quebrada La Sarabia, cuyo tiempo de ejecución de obras será de un plazo máximo de 4 meses
contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo, con los siguientes puntos de
intervención autorizados:
Río Moniquirá
SECTOR

LATITUD

LONGITUD

ALTURA

Confluencia Quebrada la Sicha
con el Rio Moniquirá

550'51.00"N

7334'27.01'O

1695

551'45.91"N
5°52'831"N
552'22.35"N
552'27.33'W

73°34'18.71"O
7334'17.54O
7334'14.67'O
7334 16. 74O

1675
1671
1670
1670

PUNTO

2

Barrio la Uadita sector bajo

3

Barrio Portales del rio

4

Barrio Portales del no
(limpieza manual)

552'28,34'W

73°34'13.58"O

1666

5

Pisfa de Patinaje

5°52'30,01'N

73°348.51O

1669

6

Puente colgante Barrio la Aurora

7

Puente la Aurora sector terminal

5°52'34. 70W
5°52'37.98W
55239.57W
552'48 05W

73°34'7.570
73°34'14,39"O
73°34'13.44O
7334'11 840

1671
1671
1670
1669

8

Barrio el palmar sector lavadero
(limpieza manual)

9

Puente Jaime Castro

10

Puente Guadalajara

5°5246.70"N

73°34'18.95"O

1666

5°52'43.37W
552'47,01"N
5°53'11.30"N
5°53'19.22"N

7334'26.660
7334'32,43"O
73°34'36,480
73°34'37.11"0

1666
1666
1663
1662

LONGITUD DEL
TRAMO (M)
Radio de hasta 5m
asociado al punto
de la ocupación
7Q0m
170m
Radio de hasta 5m
asociado al punto
de la ocupación.
Radio de hasta 5m
asociado al punto
de la ocupación.
250 m
370m
Radio de hasta 5m
asociado al punto
de la ocupación.
300 m
250m

Quebrada La Sarabia
PUNTO
11
12

SECTOR

LATITUD

LONGITUD

ALTITUD

Confluencia Quebrada la
Sara bia con la Quebrada
Pozo azul barrio colinas Bajo
Finca Señor Santos
(Limpieza Manual)

55241.02"N

7333'55.25"0

1684

552'39.95'N

73°34'4.21O

1675

552'26.44'W
552'31.02"N

7333'35.910
7333'4040"O

1732
1721

LONGITUD DEL
TRAMO (M)
300 m
200 m

e en el artículo decimo del acto administrativo referido se estipulo que el permiso se otorgaba de
anera temporal por un periodo de máximo cuatro meses contados a partir de la ejecutoria del acto
ministrativo.
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Que mediante oficio 20191122C0EX03692 de la Alcaldía Municipal de Moniquirá, radicado ante
CORPOBOYACÁ bajo el número 20810 del 22 de noviembre de 2019, se allegó solicitud de prórroga
de la Resolución 1737 del 04 de junio de 2019.
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el Artículo 8° de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado "Planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación restauración o sustitución.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.
Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y
depósitos de agua las normas del capítulo 1 de este Título.
Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que, sin permiso, no se podrán alterarlos
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad
interior o exterior o la soberanía Nacional.
Que el artículo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.
Que una vez analizada la solicitud de prórroga elevada por el MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ,
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identificado con NlT. 800099662-3, se encuentra sustento suficiente para conceder la ampliación del
plazo, teniendo en cuenta que el permiso de ocupación de cauce no fue posible utilizarlo debido a
incovenientes presentados por el prestamo de la maquinaria y la temporada de lluvias que se
presento.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección;
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder al MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificado con NIT. 8000996623, un término adicional de cuatro (4) meses contados a partir de la firmeza del presente acto
administrativo, para la ejecución de las actividades contempladas dentro del permiso de ocupación
de cauce otorgado a través de la Resolución 1737 del 4 de junio de 2019.
ARTICULO SEGUNDO: Las demás disposiciones de la Resolución 1737 del 4 de junio de 2019, se
mantienen incólumes
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo
al MUNICIPIO DE MONIQUIRA, identificado con NIT. 800099662-3, en la calle 18 No. 4-53 de dicha
municipalidad, teléfonos 728 22 20 -300 558 64 53, correo: contactenos©moniquira-boyaca.gov.co;
de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 deI Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

O 9N'A "GARCÍA RODRÍGUEZ
, - '<istemas y Gestión Ambiental
Subdirect. de

Elaboró: Erika Paca Jiménez Jiménez.
Revisó: Iván DaríQ)Bautista Buitrago.
Archivo: 11O-516O-39O5 OPOC-0035-1 9
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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 Formulario de Solicitud de Concesión de Aguas Superficias FGP-76 radicado bajo
el Número 13969 del 31 de julio de 2019, el señor ALIRIO SANTAMARIA RAMIREZ, identificado
con Cédula de Ciudadanía No. 91.010.711 de Barbosa, solicita concesión de aguas superficiales
para derivar de la fuente denominada "Quebrada Molino Quemado", ubicada en la vereda San
Vicente en jurisdicción del municipio de Moniquirá, con destino a uso agrícola para riego de 0,2
hectáreas de hortalizas y uso pecuario para abrevadero de 10 bovinos y entrega la documentación
concerniente al Uso Eficiente y Ahorro de Agua (Formato FGP-09).
Que mediante Auto No. 984 del 13 de septiembre de 2019, CORPOBOYACÁ admite la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada por el señor ALIRIO SANTAMARIA RAMIREZ,
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 91.010.711 de Barbosa, para derivar de la fuente
denominada Quebrada Molino Quemado", ubicada en la vereda San Vicente en jurisdicción del
municipio de Moniquirá, con destino a uso agrícola para riego de 0,2 hectáreas de hortalizas y uso
pecuario para abrevadero de 10 bovinos.
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. 0266 deI 15 de octubre de 2019,
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Moniquirá deI 17 al 30 de octubre de 2019 y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 16 al 30 de
octubre de 2019.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular al lugar de la fuente el día 13 de
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 No. CA-1222 deI 04 de diciembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
5. CONCEPTO TÉCNICO:
5.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico —
ambiental y de acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre del señor Alirio Santamaría Ramírez identificado con Cédula de Ciudadanía No.
91.010.711 de Barbosa, en un caudal de 0,0406 Lis (equivalente a 3508 Litros diarios), para derivar de la
fuente denominada "Aljibe Fuentecitas-Molino Quemado" en el punto de coordenadas Latitud: 5° 54' 19,87"
Norte, Longitud: 73° 36' 19,9" Oeste en la vereda San Vicente en jurisdicción del municipio de Moniquirá. El
recurso hídrico tendrá como destino el uso agrícola para riego de 0,2 Ha de hortalizas y el uso pecuario de 1
bovino, dentro del predio denominado "El Delirio" e identificado con Cédula Catastral No.
15696000000160589000.
5.2. En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráulicas'Ç el señor
Alirio Santamaría Ramírez identificado con Cédula de Ciudadanía No. 91.010.711 de Barbosa, y en un término
30 días hábiles, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoge el presente concepto,
berá presentar las memorias técnicas, cálculos y planos de las obras de control y caudal (proyectadas en
ase a la infraestructura existente) para la respectiva evaluación y/o aprobación por parte de
ORPOBOYACÁ.
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5.3. Se le recuerda al señorA/mo Santamaría Ramírez identificado con Cédula de Ciudadanía No. 91.010.711
de Barbosa, que e/otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para e/paso
de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la
legislación civil, razón por la cual será responsabilidad de la titular la consecución de dichos permisos.
5.4. El Formato FGP-09 "Infoimación Básica de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua fue evaluado
a través del concepto técnico OH-1263-19.
5.5. Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, el titular, debe establecer y realizar el
mantenimiento por dos (02) años, de 155 árboles que corresponden a 0,1 hectáreas reforestadas con especies
nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna
fuente hídrica que amerite la re forestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un
período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá al/e garse a Corpoboyacá un informe con
su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.
5.5. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas
y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes 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/o tanto el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. Se deja
claridad que en el momento de presentarse una reducción considerable de las fuentes relacionadas (Aijibe
Fuentecitas y Quebrada Molino Quemado) y en base a lo dispuesto para el Uso y Aprovechamiento del Agua
en el Decreto 1076 de 2015 (Libro 2, Parte 2, Capítulo 2.) se dará cumplimiento a la prioridad de usos
concesionados teniendo en cuenta el orden que se relaciona a continuación:
Utilización para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural.
Utilización para necesidades domésticas individuales.
Usos agmpecuarios comunitarios, comprendidas la acuicultura y la pesca.
Generación de energía hidroeléctrica.
Usos industriales o manufactureros.
Usos mineros.
Usos recreativos comunitarios.
Usos recreativos individuales.
5.6. El otorgamiento de la concesión de aguas no exonera al titular de la misma de los procesos sancionatorios
que se hayan iniciado previamente en su contra, toda vez que los mismos seguirán el procedimiento establecido
en la Ley 1333 de 2009.
5.7. El titular estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo
9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en
consecuencia, la Asociación, deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62
denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero
—
Diciembre

FECHA
LIMITE
DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Enero del siguiente año al
periodo objeto de cobro

1. Presentar certificado de calibración del
sistema de medición con fecha no mayor a
dos años. (SI APLICA) *
2. Soporte de registro de agua captada
mensual que contenga mínimo datos de
lecturas y volúmenes consumidos en m3 **

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la
razón por/a cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Çondición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
/ Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de
la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.
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El grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA realizará
en su momento el trámite correspondiente con base en el presente concepto. (...)"
Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Formato FGP-09
denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el
concepto técnico No. OH-1263/19, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente
acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
CONCEPTO TECNICO
Teniendo en cuenta el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua- PUEAA, por el señor Al/rio Santamaría Ramírez,
identificado con cédula de Ciudadanía No. 91.010-711 de Barbosa, de acuerdo a los requerimientos establecidos en
la Ley 373 de 1997m términos de referencia de COPOBOYACÁ, el Decreto No. 1090 del 28 de junio de 2018 y
Resolución No. 1257 del 10 de julio de 2018, se considera viable desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar
el documento PUEAA y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento.
Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado, por el señor A lirio Santamaría
Ramírez, identificado con cédula de Ciudadanía No. 91.010-711 de Barbosa deberá contemplar todas las obligaciones
y requerimientos previstos en el acto administrativo vigentes dentro del expediente OOCA-00129-19 que dieron origen
a la concesión de aguas superficiales, emitidos por autoridad ambiental.

Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación.'

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

48

46

44

42

40

39

0.21

0.19

0,17

0.15

0.13

0.1

ABREVADERO
Lfcabeza- día
RIEGO HORTALIZAS
LIHa- seg
Fuente PUEAA - 2019

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

15%

13%

12%

11%

10%

10%

En el almacenamiento

10%

9%

8%

7%

6%

5%

En el Abrevadero y Aplicación de riego

15%

13%

12%

12%

11%

10%

Total pérdidas

40%

35%

32%

30%

27%

25%

% Pérdidas:
Enlaaducción

'

Fuente: PUEAA - CORPOBOYACA 2019

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 1

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN
DE LA FUENTE
ABASTECEDORA

/

PROYECTO 2

ACTIVIDADES

META

PRESUPUES
TO

- AN
AN
01 02

Siembra de árboles nativos

155 árboles
plantados en el
primer año

$400.000

X

x

Cerca perimetral del área de
recarga sitio de captación

1 mantenimiento
anual a los 155
árboles plantados

$200.000

X

x

ACTMDADES

META

AN

AN

ANO

03

04

5

TIEMPO DE EJECUCIÓN
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PRESUPUES
TO

AÑ
01

AÑ
02

AÑ
03

AÑ
04

AÑO
5

Mantenimiento de la tubería de
aducción

1 mantenimiento
anual

$100.000

X

x

x

x

x

Mantenimiento de abrevaderos

2 mantenimientos
por ano

$200.000

X

X

X

X

X

Mantenimiento del Sistema de
Riego

2 mantenimientos
por año

$200.000

X

x

x

x

x

Instalación de abrevaderos

2 Abrevaderos por
ano

$150.000

X

X

x

PROYECTO 3

ACTIVIDADES

META

PRESUPUES
TO

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Poner en práctica actividades de
uso eficiente al interior del predio

3 accesorios o
elementos de bajo
consumo
implementados

$200.000

REDUCCIÓN
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑ
01

AÑ
02

AÑ
03

X

X

X

AÑ
04

AÑO
5

Fuente: PUEAA — CORPOBOYACA 2019

El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.
Las periodicidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de
la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con
un horizonte de planificación articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.
En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.
Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado por el señor Alirio Santamaría Ramírez, identificado con Cédula
de Ciudadanía No. 91.010.711 de Barbosa, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.
(...)

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
\ puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
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forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
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.
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 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.

/
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ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; O Explotación minera y
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; ,) 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 capítulo
y las resoluciones que otorguen la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 deI Decretoley 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 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.
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 exüan, 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:

c)
d)

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

e)

Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;

a)
b)
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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;
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.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitarla supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones.
a)

b)

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;
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)
b)

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

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

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

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
s/ericios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
paa su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
dt-nás autoridades ambientales.
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Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo 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 a
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/a entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente
Resolución."

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

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-1222119 deI 04 de diciembre de 2019, esta Corporación considera viable otorgar
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor ALIRIO SANTAMARIA RAMIREZ,
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 91.010.711 de Barbosa, en un caudal de 0,0406 LIs
(equivalente a 3508 Litros diarios), para derivar de la fuente denominada "Aljibe Fuentecitas-Molino
Quemado" en el punto de coordenadas Latitud: 5° 54' 19,87" Norte, Longitud: 73° 36' 19,9" Oeste en
la vereda San Vicente en jurisdicción del municipio de Moniquirá. El recurso hídrico tendrá como
destino el uso agrícola para riego de 0,2 Ha de hortalizas y el uso pecuario de 1 bovino, dentro del
predio denominado "El Delirio", identificado con Cédula Catastral No. 15696000000160589000.
Que de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. OH-1263/19, esta corporación considera
viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor ALIRIO
SAp4TAMARÍA RAMÍREZ identificado con Cédula de Ciudadanía No. 91.010.711 de Barbosa, de
cofiformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 1076 de
5.
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Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral los
conceptos técnicos Nos. CA-1222119 del 04 de diciembre de 2019 y OH-1263/19.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor ALIRIO
SANTAMARÍA RAMÍREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 91.010.711 de Barbosa, para
derivar de la fuente denominada "Aljibe Fuentecitas-Molino Quemado" en el punto de coordenadas
Latitud: 5° 54' 19,87" Norte, Longitud: 73° 36' 19,9" Oeste en la vereda San Vicente en jurisdicción
del municipio de Moniquirá. El recurso hídrico tendrá como destino el uso agrícola para riego de 0,2
Ha de hortalizas y el uso pecuario de 1 bovino, dentro del predio denominado "El Delirio", identificado
con Cédula Catastral No. 15696000000160589000
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRÍCOLA Y PECUARIO de
acuerdo con lo establecido en el artículo primero. El caudal concesionado en el presente acto
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los
artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
PARÁGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado
considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en
cualquier momento, ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACÁ solicitará al titular que
reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico, para estas temporadas, para lo cual se le
informará con antelación y se realizarán seguimientos continuos para corroborar el cumplimiento de
la medida impartida.
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar la información presentada por el señor ALIRIO SANTAMARÍA
RAMIREZ identificado con Cédula de Ciudadanía No. 91.010.711 de Barbosa, correspondiente al
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para efectos del presente tramite, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 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 tabla METAS DE
EDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y MÓDULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCIÓN
scritos en el concepto técnico No. OH-1263/19, con la proyección de reducción allí indicada.
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ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
ARTICULO SEXTO: Requerir al titular de la concesión, para que dentro de los treinta (30) días
siguientes a la firmeza del presente acto administrativo, presente las memorias técnicas, cálculos y
planos del sistema de control de caudal, que garantice derivar exclusivamente el caudal otorgado y
la restitución de sobrantes a la fuente abastecedora.
ARTÍCULO SÉPTIMO: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe las memorias técnicas
requeridas en el artículo anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional de treinta (30) 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 y recibirlas.
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 de las fuentes hídricas.
ARTICULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará
responsable del posible colapso de la estructura de captación y de control de caudal, dado que el
proceso constructivo y la calidad de los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del
usuario y este debe garantizar la estabilidad de la obra. Por lo tanto, debe tener en cuenta el refuerzo
en la cimentación ya que es allí donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual
será sometida la estructura.
ARTÍCULO NOVENO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, de especies nativas
en el áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o de recarga hídrica de alguna fuente hídrica
que amerite la reforestación, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas
adecuadas, aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada
la siembra de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico
de las actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorqa un término de sesenta
(60) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo reqistro fotográfico de su e'ecución.
ARTÍCULO DECIMO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación
y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

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
Anual
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
nt es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no.
**Çondición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
Enero
—
Diciembre

Enero del siguiente año al
periodo objeto de cobro
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PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a
petición de los concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron
en cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad
a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente
o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El otorgamiento de la presente concesión de aguas no ampara la
servidumbre vio el ingreso a predios privados para la instalación o adecuación de los
sistemas de captación y/o control de caudal, en caso de requerirse dichas autorizaciones son
responsabilidad del titular como interesado en la captación del recurso hídrico.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: 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 NOVENO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: 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.
A ÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y
e tréguesele copia íntegra y legible de los conceptos técnicos Nos. CA-1222119 deI 04 de diciembre
d,' 2019 y OH-1263/19, al señor ALIRIO SANTAMARIA RAMIREZ identificado con Cédula de
\\ , udadanía No. 91.010.711 de Barbosa, en el Restaurante El Molino Kilómetro 2,5 vía Moniquirá-
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Barbosa, teléfono 3105737586; de no ser posible así, por aviso de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Moniquirá (Boyacá) para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAl
Su bd ire

GARCÍA RODRÍGUEZ
sistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Erika Pola iiiénez Jiménez.
Revisó: Iván Dar'o Batista Buitrago.
Archivo: 110-50 1604OOcA-00129-19.

/
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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 a través de la Resolución 0302 del 1 de abril de 2003, se otorgó a la señora ELIZABETH
BRICENO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.542.862 de Duitama y el señor CLIMACO
ALBERTO CELY, identificado con cédula de ciudadanía número 4.257.646 de Socha, concesión de
aguas superficiales, equivalente a 0.061 L.P.S. a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Los
Alisos", para destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico, abrevadero y riego en beneficio
de una familia habitante predio denominado Los Alisos, ubicado en la vereda El Cucubo del municipio
de Santa Rosa de Viterbo.
Que mediante radicado 001160 del 21 de febrero de 2008, la señora ELIZABETH BRICEÑO,
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.542.862 de Duitama y el señor CLIMACO ALBERTO
CELY, identificado con cédula de ciudadanía número 4.257.646 de Socha, solicitaron renovación de
la concesión de aguas superficiales, con destino a uso de riego de pastos y cultivos de papa en un
caudal solicitado de 0.05 L/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento de los Alisos", ubicada
en la vereda el Cucubo del municipio de Santa Rosa de Viterbo.
Que mediante Auto No. 0187 del 10 de abril de 2008, CORPOBOYACÁ, admite la solicitud de
concesión de aguas superficiales, solicitada por la señora ELIZABETH BRICEÑO, identificada con
cédula de ciudadanía No. 23.542.862 de Duitama y el señor CLIMACO ALBERTO CELY, identificado
con cédula de ciudadanía número 4.257.646 de Socha, con destino a uso de riego de pastos y
cultivos de papa en un caudal solicitado de 0.032 L/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento
de los Alisos", ubicada en la vereda el Cucubo del municipio de Santa Rosa de Viterbo.
Que mediante Auto No. 2116 de 07 de octubre de 2015, CORPOBOYACÁ ordena realizar una visita
técnica con el fin de establecer la disponibilidad hídrica de la fuente denominada "Nacimiento Los
Alisos" ubicada en la vereda El Cucubo, jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Viterbo.
Que de acuerdo con lo preceptuado en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 (por medio
del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), se
realizó la publicación del Aviso No. 0272 dado a los diecinueve (19) días del mes de Octubre de
2015, mediante el cual se informó sobre (i) el presente trámite y ( u) el lugar, la fecha y el objeto de
la visita ocular programada. Dicha publicación fue llevada a cabo en la alcaldía municipal de Santa
Rosa de Viterbo - Boyacá, del 26 de octubre al 20 de noviembre de 2015, y en las carteleras de
CORPOBOYACA por el periodo comprendido entre los días 21 de octubre al 5 de noviembre del
mismo año.
Que los profesionales delegados por la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de
pORPOBOYACÁ, practicaron visita ocular a la fuente hídrica objeto de la solicitud de concesión de
/ aguas superficiales.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS

2
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Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico No. CA-079115 del 21 de diciembre de 2015, 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 de/presente concepto, se considera que NO es viable renovar la concesión
de aguas superficiales, a nombre de la señora ELIZABETH BR/CENO, identificada con cédula de ciudadanía No.
23.542.862 de Duitama ye/señor CLIMA CO ALBERTO CEL Y, identificado con cédula de ciudadanía número 4.257.646
de Socha, con destino a uso de riego de cultivos de papa y pastos, en razón a que forma directa y personal se pudo
establecer que las obras de captación y bombeo se encuentran en total deterioro debido al abandono, por ende no
captan el recurso, además el interesado declaro y firmó el acta de visita en donde quedó estipulado que NO está haciendo
uso del recurso hídrico debido a los altos costos de operación del sistema de bombeo, y el transformador que posee la
red eléctrica que beneficia el sector no posee la capacidad para el funcionamiento de la motobomba.
6.2 Revisado el expediente OOCA-0051/03 yen especial el contenido de la Resolución No. 0302 deI 01 de abril de 2003, se
concluye que la parte interesada dio cumplimiento a la mediad de compensación impuesta, presentación de planos y
memorias técnicas, construcción de las obras de acuerdo a los mismos debidamente aprobados.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 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
turales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
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Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 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 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 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 conformidad con lo expuesto en el concepto técnico CA-079/15 del 21 de diciembre de
2015, se considera que no es viable otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada por la
señora ELIZABETH BRICENO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.542.862 de Duitama
y el señor CLIMACO ALBERTO CELY, identificado con cédula de ciudadanía número 4.257.646 de
Socha, con destino a uso de riego de pastos y cultivos de papa en un caudal solicitado de 0.05 L/s,
a derivar de la fuente denominada "Nacimiento de los Alisos", ubicada en la vereda el Cucubo del
municipio de Santa Rosa de Viterbo, en razón a que se pudo establecer que las obras de captación
y bombeo se encuentran en total deterioro debido al abandono, por ende, no captan el recurso,
además el interesado declaro y firmó el acta de visita en donde quedó estipulado que NO está
haciendo uso del recurso hídrico debido a los altos costos de operación del sistema de bombeo, y
el transformador que posee la red eléctrica que beneficia el sector no posee la capacidad para el
funcionamiento de la motobomba
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada por la señora
ELIZBETH BRICEÑO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.542.862 de Duitama y el señor
CLIMACO ALBERTO CELY, identificado con cédula de ciudadanía número 4.257.646 de Socha, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la señora ELIZABETH BRICEÑO, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.542.862 de Duitama y al señor CLIMACO ALBERTO CELY, identificado con
cédula de ciudadanía número 4.257.646 de Socha, que no podrán hacer uso del recurso hídrico sin
la autorización de CORPOBOYACA, so pena de iniciar proceso sancionatorio ambiental en su contra.
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el archivo del expediente OOCA-0051-03, una vez se encuentre en
firme el presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia a la señora
,-ELIZABETH BRICEÑO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.542.862 de Duitama y al señor
CLIMACO ALBERTO CELY, identificado con cédula de ciudadanía número 4.257.646 de Socha, en
la Carrera 31 No. 14-5 1 en el municipio de Duitama (Boyacá); de no ser posible así, procédase a
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notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente providencia, deberán
ser publicados en el boletín de la Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Santa Rosa de
Viterbo para su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

GARCÍA RODRÍGUEZ
sistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Erika Paola Jim'ez Jiménez.
Revisó: Iván Darío autistBuitrago.
Archivo: 110-50 160-1-2-OtA-0051-03.
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Por medio de la cual se otorga un permiso para la Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERAN DO
Que mediante radicado 012511 del 08 de Julio de 2019, el señor CARLOS ANTONIO ECHEVERRÍA
SAINEA, identificado con Cedula de ciudadanía N°. 6.759.521 expedida en Tunja, solicita permiso
de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, dentro del predio "La Playa", ubicado en la
Vereda "Centro", del Municipio de Motavita.
Que mediante Auto No. 0759 del 30 de Julio de 2019, CORPOBOYACÁ inicia trámite de Prospección
y Exploración de Aguas Subterráneas, a nombre del señor CARLOS ANTONIO ECHEVERRIA
SAINEA, identificado con Cedula de ciudadanía N°. 6.759.521 expedida en Tunja, para la perforación
de un pozo profundo en el predio denominado "La Playa", ubicado en la vereda "Centro" del Municipio
de Motavita.
Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la
documentación presentada por el interesado y practicaron visita técnica el día 06 de septiembre de
2019 con el fin de evaluar las características ambientales del área en análisis.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emitió el Concepto Técnico No. PP-1061 deI 25 de octubre de 2019, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes
términos:

5. CONCEPTO TÉCNICO

5.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista
técnico y ambiental, ES VIABLE otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas
subterráneas a nombre del señor CARLOS ANTONIO ECHEVERRIA SAINEA identificado con
cédula de ciudadanía N°. 6.759.521 expedida en Tunja, de acuerdo a las recomendaciones
establecidas por el "ESTUDIO DE GEOELECTRICA EN ZONA RURAL, PREDIO LA PLAYA
LOZALIZADO EN LA VEREDA CARBONERA DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA.
DEPARTAMENTO DE BOYACA", en las coordenadas latitud: 5°34'52.618", Longitud
73°22'16.006" con una Altitud: 2912 m.s.n.m., para el predio "La Playa" identificado con número
de matrícula inmobiliaria 070- 80986, ubicado en la vereda "Centro" del municipio de Motavita.
(Nota: Es de aclarar que la concesión de aguas solo aplicara para uso doméstico ya que el
".punto a perforar se encuentra en zona de recarga de acuíferos.
\fl
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Imagen No 12. Zona de recarga de acuíferos

Punto a perforar

Fuente: Corpoboyacá 2019
5.7 En el proceso de perforación se deben tener en cuenta las medidas de precaución necesarias
para evitar los impactos ambientales negativos al área de influencia, en especial:
5.7.3 La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la
perforación.
5.7.4 El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y
grasas usados en la maquinaria que se empleará para la perforación.
5.7.5
Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia
de los trabajos de perforación.
5.7.6 No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y
maquinarias en el predio, ya que estas generan contaminación.
5.7.7 Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los
operarios durante el proceso de perforación.
5.7.8 El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre
de contaminantes.
5.7.9 Los primeros 15 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma
impermeable, con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del
ducto.
5.7.10 En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de
evitar riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeúntes.
5.8 Al señor CARLOS ANTONIO ECHEVERRIA SAINEA identificado con cédula de ciudadanía
N°. 6.759.521 expedida en Tunja, se le otorga un plazo de un año a partir de la notificación
del acto administrativo que acoja el presente concepto, para realizar el proceso de perforación
del pozo profundo, para lo cual debe informar a la Corporación con suficiente antelación
(mínimo 10 días hábiles), y presentar el correspondiente cronograma de trabajo.
5.9 El señor CARLOS ANTONIO ECHEVERRIA SAINEA identificado con cédula de ciudadanía
N°. 6.759.521 expedida en Tunja, deberá llegar a CORPOBOYACÁ, en un plazo no mayor a
60 días, después de realizar la perforación, la siguiente información, acorde con los
lineamientos de los artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015:
5.9.3 Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o próximos
a esta, La ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea posible con base
en cartas del IGAC.
5.9.4 Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos si se hubieren hecho.
5.5

Profundidad y método de perforación.

5.,.6
\/

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

5.9.8 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.
5.10 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.
.7 Método de Perforación.
.7 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.
.7 Diseño y colocación del filtro de grava.
.7 Desarrollo y limpieza del pozo.
V Prueba de verticalidad y alineamiento.
Prueba de aforo.
.7 Análisis de calidad del agua.
.7 Implementos, herramientas y maquinaria en uso.
y' Desinfección del pozo y sello sanitario.
/ Resultados de la prueba de bombeo y tiempo de recuperación.
.7 Esquema del diseño del pozo.

.7

5.11 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.
5.12 El señor CARLOS ANTONIO ECHEVERRIA SAINEA identificado con cédula de ciudadanía
N°. 6.759.521 expedida en Tunja, dejará un perímetro de protección con un radio mínimo de
10 metros alrededor del pozo, área donde no se podrá realizar actividades diferentes a la
captación de agua y mantenimiento del pozo, todo esto con el fin proteger el acuífero de
posibles fuentes de contaminación, en el área destinada a protección que no se destine a
operación y mantenimiento del pozo se debe reforestar con especies nativas de la zona, la
plantación debe contar con su respectivo aislamiento.
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
e,ablece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
as de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
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Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 3lde la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que 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 hidro geológicas la zona, si fueren conocidas;
e. Relación de otros aprovechamientos de subterráneas existente dentro del área que
determine la Autoridad Ambiental competente
f. Superficie para la cual se 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 de/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.
Q4'een el artículo 2.2.3.2.16.7. Ibídem se establece que recibida la solicitud exploración debidamente
"fçn1ulada, la Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los puntos
/
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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 e/área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre la misma
zona no existan otras solicitudes que impliquen reducir esta extensión;
b. Que el período no sea mayor de un (1) año,
Que en el artículo 2.2.3.2.16.9. Ibídem se preceptúa que en el proceso exploración se contemplarán
los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el artículo 2.2.3.2.1.10 de este
Decreto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cartografía geológica superficial;
Hidrología superficial;
Prospección
Perforación de pozos exploratorios;
Bombeo;
Análisis físico-químico de las aguas, y
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 exija, muestras de cada formación geológica
atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde;
e. Nivelación cota del pozo con relación a las altimétricas establecidas por el Instítuto
Geográfico "Agustín Codazzí" niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos
de observación, y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados;
f. Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico, y
g. Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes.
Que en el artículo 2.2.3.2.16.11. Ibídem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el
punto e) del artículo anterior deberá ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad
Ambiental competente.
Que en el artículo 2.2.3.2.16.12. ibídem se establece que los Permisos exploración de aguas
subterráneas no confieren concesión para aprovechamiento las aguas, pero darán prioridad al titular
permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en las secciones
7, 8 y 9 del presente capítulo.
(que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
1/3 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
esolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
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"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones,
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los
instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, se
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su
defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la
liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo
de la presente Resolución."
Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial
la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento
correspondiente, si e/titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de
1923, el cual establece una tasa del 12% 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."
Que CORPO BOYACÁ 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-1061-19 deI 25 de octubre de 2019, esta Corporación considera
viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, a nombre de señor
CARLOS ANTONIO ECHEVERRIA SAINEA, identificado con Cedula de ciudadanía N°. 6.759.521
expedida en Tunja, en el predio denominado "La Playa", ubicado en la Vereda "Centro" del Municipio
de Motavita en las coordenadas latitud: 5°34'52.618" N Longitud: 73°22'16.00608 W con una Altitud:
2912 m.s.n.m., punto seleccionado por el señor Carlos Antonio Echeverría, de acuerdo a las
recomendaciones establecidas por el estudio Geoeléctrico realizado para el sector por la empresa
"GEOMA" en el cual recomienda perforar en el sitio donde se realizó el 5EV. 1.
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 permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas a
nombre del señor CARLOS ANTONIO ECHEVERRIA SAINEA identificado con Cedula de ciudadanía N°.
6.759.521 expedida en Tunja, a través de la perforación de un pozo profundo en el predio denominado "La
Playa", ubicado en la Vereda "Centro", del Municipio de Motavita en las coordenadas latitud:
5°34'52.618" N Longitud: 73°22'16.00608 W con una Altitud: 2912 m.s.n.m., de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: 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.
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> El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y
grasas usados en la maquinaria que se empleará para la perforación.
Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia
de los trabajos de perforación.
No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y
maquinarias en el predio, ya que estas generan contaminación.
> Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los
operarios durante el proceso de perforación.
El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre
de contaminantes.
Los primeros 15 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma
impermeable, con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del
ducto.
> En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de
evitar riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeúntes.
ARTÍCULO TERCERO: El señor CARLOS ANTONIO ECHEVERRIA SAINEA identificado con
Cedula de ciudadanía N°. 6.759.521 expedida en Tunja, una vez finalizada la etapa de exploración
debe allegar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a sesenta (60) días, a 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 lGAC,
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 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 CUARTO: El titular del permiso deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes
especificaciones técnicas para el diseño y construcción del pozo profundo:
> Localización.
» Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales.
> Método de Perforación.
> Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del material
excavado.
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.
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Análisis de calidad del agua.
Implementos, herramientas y maquinaria en uso.
Desinfección del pozo y sello sanitario.
Resultados de la prueba de bombeo y tiempo de recuperación.
Esquema del diseño del pozo.

ARTICULO QUINTO: Informar al titular del permiso que es su responsabilidad la calidad de los
materiales utilizados para la construcción del pozo profundo y por ende la CORPORACION en ningún
sentido garantiza la estabilidad de la obra.
ARTICULO SEXTO: Informar al señor CARLOS ANTONIO ECHEVERRIA SAINEA identificado con
Cedula de ciudadanía N°. 6.759.521 expedida en Tunja, que debe dejar un perímetro de protección
con un radio mínimo de 10 metros alrededor del pozo, área donde no se podrá realizar actividades
diferentes a la captación de agua y mantenimiento del pozo, todo esto con el fin de proteger el
acuífero de posibles fuentes de contaminación.
PARAGRAFO: En el área destinada a operación y mantenimiento del pozo el señor CARLOS
ANTONIO ECHEVERRIA SAINEA identificado con Cedula de ciudadanía N°. 6.759.521 expedida
en Tunja, deberá reforestar con especies nativas de la zona, la plantación debe contar con su
respectivo aislamiento.
ARTICULO SEPTIMO: 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.
PARÁGRAFO: La concesión de aguas ÚNICAMENTE se podrá solicitar para uso doméstico, ya que
el punto a perforar se encuentra en zona de recarga de acuíferos.
ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del presente permiso que el incumplimiento injustificado a
las obligaciones previstas en el presente acto administrativo acarreara la aplicación del régimen
sancionatorio ambiental vigente.
ARTICULO NOVENO: El titular del presente permiso no deberá alterar las especificaciones técnicas
señaladas en este acto administrativo. En caso de requerirlo deberán solicitar la autorización
respectiva ante CORPOBOYACÁ.
ARTICULO DECIMO: El término para la realización de la Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas que se otorga es de un (1) año, contado a partir de la firmeza del presente acto
administrativo.
PARÁGRAFO: 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 PRIMERO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El titular del permiso deberá presentar la autodeclaración anual,
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
]CULO DECIMO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
4LOS ANTONIO ECHEVERRIA SAINEA, identificado con Cedula de ciudadanía N°. 6.759.521
edida en Tunja: en la Calle 32 No. 13- 31 del municipio de Tunja- Boyacá, celular 3507939115,
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E-mail: oscar.dario.echeverria@hotmail.com; de no ser posible así, procédase a notificarse por
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente
providencia, deberán ser publicados en el boletín de la Corporación.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual
deberá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la notificación por aviso sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

1RO
Subdirect

ARCÍA RODRÍGUEZ
istemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Erika Pa4la Jiménez Jiménez.
Revisó: Iván DaríBautista Buitrago.
Archivo: 110-50 16903 OOPE-00017-19.
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RESOLUCIÓN No.

? 15---3 1DIC 21
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 1539 de fecha 13 de junio de 2012: "Por medio de la cual se reglamenta
el uso del recurso hídrico de las corrientes pertenecientes a las microcuencas Los Pozos,
Hatolaguna, Olarte y Tobal, afluentes del Lago de Tota y las derivaciones del mismo a través de
motores eléctricos u otros combustibles", se le otorgó a a señora ALVA YANETH MARIN PRIETO,
con cedula de ciudadanía N° 52.081.832 de Bogotá, una Concesión de Agua destinada para riego,
doméstico y piscícola en un caudal de 0,025 L/s, tomada de la fuente "Lago de Tota".
Que mediante Auto 1382 de fecha 26 de octubre de 2017, CORPOBOYACÁ requiere a la señora
ALVA YANETH MARIN PRIETO, con cedula de ciudadanía N° 52.081.832 de Bogotá, para que
allegue planos, cálculos, memorias técnicas del sistema de captación y control de caudal, diligenciar
formato FGP-62 Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida, y presentar el Programa
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
Que mediante Radicado 7984 de fecha 26 de junio de 2019, CORPOBOYACÁ requiere a la señora
ALVA YANETH MARIN PRIETO, con cedula de ciudadanía N° 52.081.832 de Bogotá, para dar
cumplimiento a las obligaciones derivadas de la concesión.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emite el concepto técnico No. OH-0893/19 deI 27 de noviembre de 2019, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes
términos:
7. CONCEPTO TÉCNICO
Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa qe
Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) formulado por/a señora AL VA YANETI-I MA RIN
PRIETO, con cedula de ciudadanía N° 52.081.832, como titular de la concesión, de
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas
reglamentarias y términos de referencia de CORPOBOYACA, se considera desde 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.
Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado
mediante el formato FGP-09 el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y
requerimientos previstos en el acto administrativo por medio del cual se le otorgue la
concesión.
Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el
cumplimiento de las metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos
y actividades establecidas dentro del plan de acción del PUEAA diligenciado mediante el
formato FGP-09, los cuales se describen a continuación;

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.qov.co

orpoboyacá

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Ragln Er*ra14g1ca para la Soatenlbllidd

4715---3iBIC2fl

Continuación Resolución No.

Página N°. 2

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Agrícola Riego
(Lis-ha)

0,068

0,066

0,064

0,059

0,054

0,05

Fuente: PUEAA — CORPOBOYACA 2019

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
% Pérdidas:
AÑO 1
AÑO 2
ACTUAL
10%
10%
9%
En la aducción (agua cruda)
En e! almacenamiento (si
10%
10%
9%
existe)
15%
14%
13%
Aplicación del Riego
34%
31%
35%
Total pérdidas

AÑO 3
9%

AÑO 4
8%

AÑO 5
7%

9%

8%

7%

12%
30%

11%
27%

11%
25%

Fuente: PUEAA 2019

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROVECTO 1

META

ACTIVIDADES

PRESUPUESTO
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
4
5
3

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN
DELAFUENTE
ABASTECEDORA

Siembra de 166 árboles nativos en
áreas de recarga

166 árboles
sembrados

120.000

X

Mantenimiento de la plantación de
árboles nativos

Un
mantenimiento
anual 166
nativos

100.000

X

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 2

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
5
1
2
3

REDUCIR
PERDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

Mantenimiento de Sistema de bombeo

1 mantenimiento
anual

150.000

Mantenimiento de la tubería de succión

1 mantenimiento
anual

120.000

Mantenimiento de aspersores

2
mantenimientos
anual

100.000

X

X

x

x

X

x

x

X

X

X

x

x

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROVECTO 3

META

ACTMDADES

PRESUPUESTO
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
5
1
2
3

7

ÉDUCACIÓN
AMBIENTAL

Asistir o realizar capacitaciones frente
a la cultura de buenas prácticas de uso
eficiente y ahorro del agua

1 Capacitación
y/o talleres
anuales

160.000

X

X

\ /
Fuente: PUEAA 2019

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.qov.co

X

X

X

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Corpoboyacá
Rogón tatégk para SotnIbIIIdd

47l5__-3iDlC2Ü1

Continuación Resolución No.

Página N°. 3

El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la
formulación y desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las
ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas de fuerza mayor en su
ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera
de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para
lo cual deberá informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado,
ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.
Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican
a partir de la fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto,
a su vez la vigencia del mismo se establece con un horizonte de planificación 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.

-

Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en e/formato FGP-09 por la señora
ALVA YANETH MARIN PRIETO, con cedu/a de ciudadanía N° 52.081.832, como titular de
la concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.

-

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

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
(Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
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abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: 'a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a.
b.

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a.
b.

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro
del término que se fi/a;
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. No. OH-0893/19 deI 27 de noviembre
de 2019, se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado
por la señora ALVA YANETH MARIN PRIETO, con cedula de ciudadanía N° 52.081.832 de Bogotá,
en calidad de titular de la concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 1539
deI 13 de junio de 2012.
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte 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 a
la señora ALVA YANETH MARIN PRIETO, identificada con cedula de ciudadanía N° 52.081.832 de
Bogotá, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución
No. 1539 deI 13 de junio de 2012, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
¿TÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(p5) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
ambios 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: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pénjidas:
En la aducción (agua cruda)
En el almacenamiento (si existe)
Aplicación del Riego
Total pérdidas

ACTUAL
10%
10%
15%
35%

AÑO 1
10%
10%
14%
34%
Fuente: PUEAA

AÑO 2
9%
9%
13%
31%

AÑO 4
8%
8%
11%
27%

AÑO 3
9%
9%
12%
30%

AÑO 5
7%
7%
11%
25%

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo
Agricola Riego
(Us4ia)

ACTUAL

AÑOI

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

0,068

0,066

0,064

0,059

0,054

0,05

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

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE
LA FUENTE
ABASTECEDORA

Siembra de 166 arboles nativos en ¿reas de
recarga
Mantenimiento de la plantación de árboles
nativos

166 árboles
sembrados
Un mantenimiento
anual 166 nativos

PROYECTO 2

REDUCIR
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

ACTIVIDADES

META

Mantenimiento de Sistema de bombeo
Mantenimiento de la tuberia de succión
Mantenimiento de aspersores

PROYECTO 3

ACTIVIDADES

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Adopcion de instrumentos de bajo consumo

1 mantenimiento
anual
1 mantenimiento
anual
2 mantenimientos
anual
META

Instalar cinco
.
regetros
Fuente. PUEAA

PRESUPUES
TO

AÑO
1

120.000

X

100.000

X

PRESUP1JES
TO

TIENO DE EJECUCIÓN
AÑO AÑO AÑO AÑO
4
2
3
5

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5

150.000

X

X

X

X

X

120.000

X

X

X

X

X

100.000

x

x

x

x

x

PRESUPUES
TO

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
4
5
3

25000

X

X

X

X

X

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-0032/17.
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
tplanificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
!cie fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
'eaI y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
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Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PU EAA).
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 deI Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-0893/19 del 27 de noviembre de
2019, a la señora ALVA YANETH MARIN PRIETO, con cedula de ciudadanía N° 52.081.832 de
Bogotá, en la vereda Daito, sector El Chital, jurisdicción del municipio de Aquitania, celular
3124491410, para tal efecto comisiónese a la Inspección de Policía de Aquitania, 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 DÉCIMO TERCERO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JA
Subdir

GARCÍA RODRÍGUEZ.
sistemas y Gestión Ambiental.

Elaboró: Erika PaoIa\Ji?çnez Jiménez.
Revisó: Iván Darío Bata Buitrago.
Archivo: 110-50 160-121 RECA-0032/1 7.
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Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1539 del 13 de junio del 2012, se le otorga al señor HUMBERTO
MARTINEZ RICO, con cedula de ciudanía No 7.125.551 de Aquitania, una concesión de Agua para
uso agrícola, en un caudal de 0.15 L/s, a derivar de la fuente Rio Machito.
Que en el ARTÍCULO DECIMO se previó que los concesionarios deberán presentar el pro qrama de
uso eficiente y ahorro de agua, en e/término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoría del
presente acto administrativo , de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Lev 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 para dar cumplimiento al artículo decimo de la Resolución mencionada la Corporación dentro
de sus estrategias para la formalización del recurso hídrico, decide apoyar el diligenciamiento del
Formato FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA), para lo cual la Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este
formato a las comunidades, personas naturales o jurídicas que tengan concesiones de aguas para
uso doméstico, pecuario y riego en una caudal menor o igual a 0,5 L.P.S.
Que el día 9 de Agosto de 2019, se adelantó mesa de trabajo entre los profesionales de
CORPOBOYACA y el señor HUMBERTO MARTINEZ RICO, con cedula de ciudanía No. 7.125.551
de Aquitania, para brindar la orientación y apoyo respecto al diligenciamiento del Formato FGP-09
V4 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de la cual se
procede a realizar la respectiva aprobación
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emite el concepto técnico No. OH 191002- 19 deI 27 de noviembre de 2019, el cual hace
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los
siguientes términos:
Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica de los Programa de
Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado bajo la orientación de
CORPOBOYACÁ mediante mesa de trabajo el día 9 de Agosto de 2019 con el señor
HUMBERTO MARTINEZ RICO, con cedula de ciudanía No 7.125.551 de Aquitania, en
calidad de titular de la concesión de aguas, con soporte en lo expresado en la parte motiva
del presente concepto y de acuerdo con los requerimientos establecidos en !a Ley 373 de
1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACA y Resolución
No. 1539 del 13 de junio de 2012, se considera desde el punto de vista técnico y ambiental
aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de
implementación y seguimiento.
Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, los concesionados
deberán contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos
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administrativos vigentes dentro del expediente RECA-0031/14 que dieron origen a la
concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental.
3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el
cumplimiento de las metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo y proyectos y
actividades establecidas dentro del plan de acción del PUEAA, los cuales se describen a
continuación:
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Consumo
Consumo
Consumo
USÓ
Año 1
Año2
actual 0,06
0,07
0,065
Rieao
Ls/ha
Ls/ha
Ls/ha
Fuente: PUEAA
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
Actual
Año 1
% Pérdidas
14%
15%
En la aducción (agua cruda)
8%
9%
En las redes de distribución
11%
10%
Aplicación del Riego
32%
35%
Total pérdidas
Fuente: PUEAA

Coñsúmo
Año 4

Consumo
Año 3
0,055
Ls/ha

Año 2
13%
7%
9%
29%

0,055
Ls/ha

Año 3
12%
6%
8%
26%

Año 4
11%
5%
7%
23%

Consumo
Año 5
0,05
Ls/ha

Año 5
10%
4%
6%
20%

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO
1

Protección y
conservació
ndela
fuente
abastecedor
a

PROYECTO
2

Reducción
de pérdidas
y módulos
de consumo

(/

ACTIVIDAD

META

PRESUPUE
STO

X

Siembra de
las plantas
nativas de

100 plantas
de especies
nativas

$300.000

Mantenimiento
delas
plántulas
nativas
establecidas
(Un
mantenimiento
/año)

Un
mantenimien
to/año

$ 200.000

ACTIVIDAD

META

Mantenimiento
preventivo y
correctivo del
sistema
Mantenimiento
de línea de
aducción

1
mantenimien
to anual

Instalación de
riego por
aspersión en
el predio

1
mantenimien
toanual

20
aspersores
instalados

TIEMPO DE EJECUCIÓN
Año
1

PRESUPUE
STO

Año
1

Año
2

Año
3

Año

Año

4

5

X

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCION
Año Año Año Año
5
4
3
2

$ 100.000

$ 200.000

X

X

X

X

$ 300 000
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PROYECTO
3

ACTIV1DAD

Instalación
de
accesorios
de bajo
consumo

Instalaciones
de accesorios
de bajo
consumo

META

5 accesorios
anuales

DIC 23fl
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TIEMPO DE EJECUCIÓN
Año Año Año Año

PRESUPUE
STO

Año
1

2

3

4

5

$ 500.000

X

X

X

X

X

Fuente: PUEAA

4 El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la
formulación y desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las
ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución,
determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo
sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá
informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado
por la Autoridad Ambiental.
5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se cuantifican
a partir de la fecha de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, a
su vez la vigencia del mismo se establece con un horizonte de planificación de 5 años
articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.
6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser
ajustado a estas nuevas condiciones.
7, Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 y concertado
bajo la orientación de CORPOBOYACÁ e/día 9 de Agosto de 2019 mediante mesa de trabajo
con el señor HUMBERTO MARTÍNEZ RICO, identificado con cedula de ciudanía No
7.125.551 de Aquitania, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.
8

El presente concepto técnico se tras/ada 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.

6te el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Rgionales, 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,
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emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a.
b

cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a.
b.

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro
del término que se fija;
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preses'vación de la calidad de las aguas y de los recursos
relacionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH 191002- 19 deI 27 de noviembre de
19, se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por
eñor HUMBERTO MARTINEZ RICO, con cedula de ciudanía No 7.125.551 de Aquitania, en
ca)dad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 1539
13 de Junio deI 2012.
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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 HUMBERTO MARTINEZ RICO, con cedula de ciudanía No 7.125.551 de Aquitania, en calidad
de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 1539 deI 13 de
Junio deI 2012, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas

Actual

En la aducción (agua cruda)
En las redes de distribución
Aplicación del Riego
Total pérdidas

15%
9%
11%
35%

Año 1
14%
8%
10%
32%

Año 2
13%
7%
9%
29%

Año 3
12%
6%
8%
26%

Año 4
11%
5%
7%
23%

Año 5
10%
4%
6%
20%

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
USO
Riego

Consumo
actual
0,07
Ls/ha

ConstÁmo
Año 2
0,06
Ls/ha

Cónstimo
Año 1
0,065
Ls/ha

Cónsumo
Año 3
0,055
Ls/ha

Consumo
Año 4
0,055
Ls/ha

Consumo
Año 5
0,05
Ls/ha

Fuente: PUEAA

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

PROYECT
01
,Protección
y
'\conservaci

ACTIViDAD

META

Siembra de las
plantas nativas
de

100 plantas de
especies
nativas

PRESU PUES
TO
$300.000

TIEMPO DE EJECUCIÓN
Añ Añ Añ Afi
01 o2 o3 o4 oS

Añ

X
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ón de la
fuente
abasteced
ora

PROVECT
02

Reducción
de
pérdidas y
módulos
de
consumo
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Mantenimiento
de las plántulas
nativas
establecidas (Un
mantenimiento/a
ño)

Un
mantenimiento!
ano

$ 200.000

ACTIVIDAD

META

PRESUPUES
TO

1
mantenimiento
anual

$ 100.000

X

X

X

X

X

1
mantenimiento
anual

$ 200.000

X

X

X

X

X

20 aspersores
instalados

$ 300.000

Mantenimiento
preventivo
correctivo del
sistema
Mantenimiento
delíneade
aducción

Instalación de
riego por
aspersión en el
predio

PROYECT
03

ACTIVIDAD

META

PRESUPUES
TO

Instalación
de
accesorios
de bajo
consumo

Instalaciones de
accesorios de
bajo consumo

5 accesorios
anuales

$ 500.000

X

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
Añ Añ Añ Añ Añ
01 02 03 04 05

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
Añ Añ Añ Añ Añ
ol o2 o3 o4 o5

X

X

X

X

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-0031 -14
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
4RTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
ii etas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
ls proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
\ jPUE).
>
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: informar al titular de la concesión que de verificarse el
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH 191002- 19 deI 27 de noviembre
de 2019, al señor HUMBERTO MARTINEZ RICO, con cedula de ciudanía No 7.125.551 de
Aquitania, en la carrera 9 No. 7-76 de Aquitania- Boyacá. Celular 3118537755; de no ser posible
así, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PdRI
Su bd irecto

GARCÍA RODRÍGUEZ.
sistemas y Gestión Ambiental.

Elaboró: Erika ao Jiménez Jiménez.
Revisó: tv.n Da\ío/Bautista Buitrago.
Archivo: 115O-.60-12 RECA-0031-14.
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RESOLUCIÓN No.

717--31DIC2Ü1
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 formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales FGP-76, radicado bajo
Número 014800 del 15 de Agosto de 2019, las señoras SILVIA DEL NINO JESUS GONZALEZ DE
HART, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 39.773.995 de Usaquén y MARIA ISABEL
BAYONA GOMEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 51.734.155 de Bogotá D.C.,
solicitaron ante CORPOBOYACA concesión de aguas superficiales con destino a uso agrícola para
el riego de 2 hectáreas de cultivos de hortalizas; a derivar de la fuente denominada "Río Cane",
ubicada en la vereda Capilla, en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva.
Que mediante Auto No. 0988 del 13 de Septiembre de 2019, CORPOBOYACÁ admite la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada por las señoras SILVIA DEL NIÑO JESUS GONZALEZ
DE HART identificada con Cédula de Ciudadanía No. 39.773.995 de Usaquén y MARÍA ISABEL
BAYONA GOMEZ identificada con Cédula de Ciudadanía No. 51.734.155 de Bogotá D.C., para
derivar de la fuente denominada 'Río Cane" en la vereda Capilla en jurisdicción del municipio de Villa
de Leyva, con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de 2 hectáreas de
cultivos de hortalizas.
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. 0271 deI 21 de octubre de 2019,
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Villa de Leyva del 25 de octubre al 13 de noviembre de 2019 y en carteleras de CORPOBOYACÁ
del 22 de octubre al 6 de noviembre de 2019.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular al lugar de la fuente el día 19 de
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 No. CA-1256 deI 04 de diciembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
5. CONCEPTO TÉCNICO:

5. 1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de técnico y
ambiental es viable otorgar la concesión de aguas superficiales a nombre de las señoras SIL VIA DEL
NIÑO JESÚS GONZÁLEZ DE HART identificada con Cédula de Ciudadanía No. 39.773.995 de
Usaquén y MARIA ISABEL BAYONA GÓMEZ identificada con Cédula de Ciudadanía No. 51.734.155
de Bogotá D.C., en un caudal total de 0,3 Vs (Volumen máximo diario 25920 Litros), a derivar de
la fuente hídrica denominada "Río Cano" en el punto de coordenadas Latitud: 5 40' 54,90" Norte,
Longitud: 73 29' 25,10" Oeste a una altura de 2372 msnm en la vereda Capilla en jurisdicción del
Municipio de Villa de Leyva. El caudal otorgado de 0,3 Vs para satisfacer necesidades de uso
agrícola se discrimina de la siguiente manera: Riego de Huerta: 0,144 Vs, Riego de cítricos: 0,072
Vs y Riego de Durazno: 0,082 Vs; dentro del predio denominado "Lote" e identificado con Cédula
Catastral No. 154070000000000020630000000000 ubicado en la Vereda Capilla.
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5.2 Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones
meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando
sequias importantes que disminuyen el caudal de oferta a niveles iguales o inferiores al caudal
ecológico, la Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, por
lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar la oferta del
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015,
razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y
aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
5.3 Las señoras SILVIA DEL NIÑO JESÚS GONZÁLEZ DE HART identificada con Cédula de Ciudadanía
No. 39.773.995 de Usaquén y MARIA ISABEL BAYONA GÓMEZ identificada con Cédula de
Ciudadanía No. 51.734.155 de Bogotá D.C., en un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles
contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, deben
presentar a CORPOBOYACÁ para su aprobación las memorias detalladas del sistema de bombeo a
implementar, donde se especifique las características de las bomba, potencia, altura dinámica,
régimen, período de bombeo, sistema de medición a implementar (incluyendo marca, detalles
técnicos y método de calibración), donde se garantice la derivación exclusiva del caudal y/o volumen
autorizado para la fuente de abastecimiento denominada "Rio Cane"
Nota: Se deberá tener un manejo adecuado de grasas y aceites en el área periférica a la fuente de
captación, evitando así episodios de contaminación en el recurso hídrico disponible.

5.4 Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, las titulares deben establecer y
realizar el mantenimiento por dos (02) años, de 408 árboles que corresponde a 0,4 hectáreas
reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio
o ronda de pr otección de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación con su respectivo
aislamiento. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de
ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que
contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.
Nota: Las titulares deben adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con
alturas superiores a 40 cm, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahogado,
siembra, fertilización y riego; de igual forma colocaries cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas,
para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano.
5.5 Es responsabilidad de las titulares garantizar un correcto manejo en cuanto a calidad y
funcionamiento de los sistemas de riego.
5.6

Las titulares deberán dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial
del municipio de Vila de Leyva en relación a la Ronda hídrica de la cuenca del río Cane, definida en
el Articulo 35 y 37 del Acuerdo No. 021 de 2004 "Por el cual se adopta el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial del municipio de Villa de Leyva"

5.7

El programa de uso eficiente y ahorro del agua presentado por las titulares se encuentra evaluado
según lo dispuesto en el concepto OH-1258/19.

5.8

Las titulares estarán obligadas 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
e/formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las
siguientes condiciones:
PERIODICIDAD DE
COBRO

MESES DE
COBRO

Anual

Enero —
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

Enero del siguiente año
al periodo objeto de
cobro

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición
con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) *
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3

* 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.
Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro
( de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información
obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. A su vez y
de Ile garse a evidenciar que se registra un volumen de agua menor al concesionado la Corporación
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realizará la modificación del acto administrativo de otorgamiento de la concesión y se ajustará al
consumo real.
5.9 El grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ
realizará en su momento el trámite correspondiente con base en el presente concepto.
Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Programa de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua, se emitió el concepto técnico No. OH-1258119, el cual se acoge en su totalidad,
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
CONCEPTO TECNICO
Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y
Ahorro de/Agua (PUEAA) radicado mediante Número 014800 deI 15 de Agosto de 2019 porlas señoras SILVIA
DEL NINO JESUS GONZALEZ DE HART identificada con Cédula de Ciudadanía No. 39.773.995 de Usaquén
y MARIA ISABEL BAYONA GÓMEZ identificada con Cédula de Ciudadanía No. 51.734.155 de Bogotá D.C.,
como titulares de la concesión, y/os ajustes asociados a la concesión de aguas viabilizada mediante concepto
CA-1256-19, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas
reglamentarias y términos de referencia de CORPOBOYACÁ, se considera desde el punto de vista técnico y
ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y
seguimiento.

2.

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por las señoras SILVIA
DEL NIÑO JESÚS GONZALEZ DE HART identificada con Cédula de Ciudadanía No. 39.773.995 de Usaquén
y MARIA ISABEL BAYONA GÓMEZ identificada con Cédula de Ciudadanía No. 51.734.155 de Bogotá D. C, se
deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes
dentro del expediente OOCA-00144-19 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad
ambiental.

3.

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

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
% Pérdidas

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

En la Aducción (Agua Cruda)

16%

15%

14%

13%

13%

12%

Aplicación del Riego

20%

17%

16%

15%

14%

13%

Tota/pérdidas

36%

32%

30%

28%

27%

25%

Fuente: PUEAA - CORPOBOYACA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

0,27

0,265

0,26

0,255

0,25

0,24

0,155

0,15

0,14

0,135

0,13

0,12

0,175

0,17

0,16

0,15

0,15

0,14

RIEGO Huerta
(Us*ha)
RIEGO Cífricos
(Us*ha)
RIEGO Durazno

7

(L/s*ha)

Fuente: PUEAA - CORPOBO YAC
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PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

TIEMPO DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO

PROYECTO 1

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN
DE LA FUENTE
ABASTECEDORA

Siembra de 408 árboles
408 árboles sembrados
en la ronda de la fuente
en el primer año
hídrica
Mantenimiento árboles
nativos

1 mantenimiento anual

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
4
5
3

$ 2.000.000

X

$ 800.000

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROVECTO 2

REDUCCIÓN DE
PERDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO

Mantenimiento del sistema
de bombeo

1 mantenimiento
semestral

$300.000

X

Adquirir un sistema de
medición

Adquirir un medidor

$ 200.000

X

Mantenimiento del
medidor

Realizar 1
mantenimiento anual
del medidor

$ 500.000

X

Reemplazo de redes en
mal estado o que se
presenten fugas de agua

Reemplazar el 100%
de las redes que se
encuentren en mal
estado

$ 500.000

X

Mantenimiento de redes
de distribución de agua o
riego

Realizar dos
mantenimientos de
redes al año

$ 300.000

X

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 3

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTOAÑOAÑOAÑOAÑOAÑO

Adquirir un sistema de
riego de bajo consumo

Adquirir un sistema de
riego de bajo consumo

$ 2.000.000

Capacitación a
trabajadores del predio

1 capacitación anual
sobre Uso eficiente y
ahorro de agua

$ 200.000

1

2

3

4

5

X

X

X

X

X

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Fuente PUEAA - CORPOB
4.

y

El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo
de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de comentes o
por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
le gal y financiera de haceilo 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.
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5.

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

6.

En caso de la reducción de la demanda por e/fenómeno del niño, e/programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado en el formato FGP-09 por las señoras SILVIA DEL NIÑO
JESÚS GONZÁLEZ DE HART identificada con Cédula de Ciudadanía No. 39.773.995 de Usaquén y MARIA
ISABEL BAYONA GÓMEZ identificada con Cédula de Ciudadanía No. 51.734.155 de Bogotá D.0 y ajustado de
acuerdo a las condiciones bajo las cuales se otorga la concesión, como titulares de la concesión, se impondrán
medidas preventivas y sancionatonas de ley.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que en el artículo 42 deI Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
'Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)

1

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
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El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
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.
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 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.
ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7. 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; O Explotación minera y
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y
socialmente benéfica.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo,
por razones de conveniencia pública.
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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 Decretoley28ll de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente.
comprobando la necesidad de la reforma.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conseivando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La AutoridadAmbiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
1)

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 retomo 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;
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preseivación 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.
Garantías que aseguren el cumpilmiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumpilmiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitarla supe,visión 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:
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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;
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
eila.
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)
b)

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

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

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

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
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.
ae a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
3 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:
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"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente
Resolución"

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico No. CA-1256119 deI 04 de diciembre de 2019, esta Corporación considera viable otorgar
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de las señoras SILVIA DEL NINO JESUS GONZALEZ
DE HART, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 39.773.995 de Usaquén y MARÍA ISABEL
BAYONA GÓMEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 51.734.155 de Bogotá D. C., en un
caudal total de 0,3 LIs (Volumen máximo diario 25920 Litros), a derivar de la fuente hídrica
denominada "Río Cane" en el punto de coordenadas Latitud: 5° 40' 54,90" Norte, Longitud: 730 29'
25,10" Oeste a una altura de 2372 msnm en la vereda Capilla en jurisdicción del Municipio de Villa
de Leyva. El caudal otorgado de 0,3 L/s para satisfacer necesidades de uso agrícola se discrimina
de la siguiente manera: Riego de Huerta: 0,144 L/s, Riego de cítricos: 0,072 L/s y Riego de Durazno:
0,082 L/s; dentro del predio denominado "Lote" e identificado con Cédula Catastral No.
154070000000000020630000000000 ubicado en la Vereda Capilla.
Que de acuerdo con lo establecido en el concepto técnico No. OH-1258119, esta corporación
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por las señoras
SILVIA DEL NIÑO JESÚS GONZÁLEZ DE HART, identificada con Cédula de Ciudadanía No.
39.773.995 de Usaquén y MARÍA ISABEL BAYONA GÓMEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía
No. 51.734.155 de Bogotá D.C, de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el
cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015.
Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral los
conceptos técnicos Nos. CA-1256119 deI 04 de diciembre de 2019 y OH-1258/19.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de las señoras SILVIA
DEL NIÑO JESÚS GONZÁLEZ DE HART, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 39.773.995
de Usaquén y MARÍA ISABEL BAYONA GÓMEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No.
51.734.155 de Bogotá D. C., en un caudal total de 0,3 LIs (Volumen máximo diario 25920 Litros),
a derivar de la fuente hídrica denominada "Río Cane" en el punto de coordenadas Latitud: 5° 40'
54,90" Norte, Longitud: 730 29' 25,10" Oeste a una altura de 2372 msnm en la vereda Capilla en
jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva. El caudal otorgado de 0,3 L/s para satisfacer
7'necesidades de uso agrícola se discrimina de la siguiente manera: Riego de Huerta: 0,144 L/s, Riego
7 de cítricos: 0,072 L/s y Riego de Durazno: 0,082 L/s; dentro del predio denominado "Lote" e
içlentificado con Cédula Catastral No. 154070000000000020630000000000 ubicado en la Vereda
apilla.
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PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRÍCOLA 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.
PARÁGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado
considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en
cualquier momento, ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitará al titular que
reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico, para estas temporadas, para lo cual se le
informará con antelación y se realizarán seguimientos continuos para corroborar el cumplimiento de
la medida impartida.
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar la información presentada por las señoras SILVIA DEL NIÑO
JESUSGONZALEZ DE HART, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 39.773.995 de Usaquén
y MARIA ISABEL BAYONA GOMEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 51.734.155 de
Bogotá D.C., correspondiente al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para efectos del
presente tramite, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 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 tabla METAS DE
REDUCCION DE PÉRDIDAS Y MÓDULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCION
descritos en el concepto técnico No. OH-1258/19, con la proyección de reducción allí indicada.
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
ARTICULO SEXTO: Las señoras SILVIA DEL NIÑO JESÚS GONZÁLEZ DE HART, identificada con
Cédula de Ciudadanía No. 39.773.995 de Usaquén y MARÍA ISABEL BAYONA GÓMEZ, identificada
con Cédula de Ciudadanía No. 51.734.155 de Bogotá D.C., en un término de cuarenta y cinco (45)
días hábiles contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, deben presentar a
CDRPOBOYACÁ para su aprobación las memorias detalladas del sistema de bombeo a
\Jrrplementar, donde se especifique las características de las bomba, potencia, altura dinámica,
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régimen, período de bombeo, sistema de medición a implementar (incluyendo marca, detalles
técnicos y método de calibración), donde se garantice la derivación exclusiva del caudal yio volumen
autorizado para la fuente de abastecimiento denominada "Rio Cane"
PARÁGRAFO: Se deberá tener un manejo adecuado de grasas y aceites en el área periférica a la
fuente de captación, evitando así episodios de contaminación en el recurso hídrico disponible.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Las titulares de la concesión como medida de preservación del recurso
hídrico deberán adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 408 árboles, de especies
nativas en el áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o de recarga hídrica de alguna
fuente hídrica que amerite la reforestación, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir
material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros,
utilizando técnicas adecuadas, aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado.
Una vez realizada la siembra de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con
registro fotográfico de las actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un
término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias y una
vez culminada la actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotoqráfico
de su ejecución.
ARTÍCULO OCTAVO: Las titulares de la concesión estarán obligadas 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: Las 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

1. Presentar certificado de calibración del sistema de
medición con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)*
Enero
— Enero del siguiente año al
Anual
2. Soporte de registro de agua captada mensual que
Diciembre
periodo objeto de cobro
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 encontrarse que se registre un volumen de agua menor al
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.
ARTÍCULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta,
onación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
RPOBOYACÁ.
/
/
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ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: las concesionarias no deberán alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar a las titulares de la concesión de aguas que serán causales
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 deI Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Las concesionarias deberán presentar la autodeclaración
anual, con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre
de cada año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de
2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidarlos costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y
entréguesele copia íntegra y legible de los conceptos técnicos Nos. CA-1256119 del 04 de diciembre
de 2019 y OH-1258/19, a las señoras SILVIA DEL NINO JESUS GONZALEZ DE HART identificada
con Cédula de Ciudadanía No. 39.773.995 de Usaquén y MARIA ISABEL BAYONA GOMEZ
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 51.734.155 de Bogotá D.C, en la carrera 7 con. 129-81
apto. 204 A de la Ciudad de Bogotá, teléfono 3102315866, correo: mariaisabelbayona@gmail.com;
de no ser posible así, por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 deI Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Villa de Leyva
(Boyacá) para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUE E Y CÚMPLASE

u bdirec
Elaboré: Étika
Revisé: Ivá
Archivo: 110-

ARCÍA RODRÍGUEZ
temas y Gestión Ambiental

ola Jiménez Jiménez.
lo Bautista Buitrago.
60-12 oocA-00144-19.
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"Por medio de la cual se Resuelve un recurso de reposición y se toman otras
determinaciones"
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

Que mediante Auto No. 0451 del 16 de mayo de 2019, CORPOBOYACA, dispuso admitir la sohcitud
del Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del señor LUIS ALEJANDRO NUNEZ JIMENEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.210.197 de Duitama, con el fin de construir un jarillón
como medida de contención sobre la fuente hídrica denominada, Quebrada Grande para evitar la
afectación del predio ubicado en la Calle 16 No. 5- 68 deI municipio de Santa Rosa de Viterbo.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita técnica el día 04 de junio de 2019, con
el fin de determinar la viabilidad de otorgar Permiso de Ocupación de Cauce.
Que mediante Oficio 160- 00007161 dell O de junio de 2019, se requirió al señor LUIS ALEJANDRO
NUNEZ JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.210.197 de Duitama, para que
allegará información necesaria, con el fin de continuar con el trámite del Permiso de Ocupación de
Cauce.
Que mediante Resolución No. 3604 del 30 de octubre de 2019, CORPOBOYACÁ, declara el
desistimiento de un trámite administrativo y se toman otras determinaciones.
Que el precitado acto administrativo fue notificado de forma personal el día 18 de noviembre de 2019.
Que el artículo séptimo del referido acto administrativo señaló que contra la mencionada providencia
procede únicamente recurso de reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental
de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal,
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del
término de publicación, según el caso, con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que mediante radicado 021141 del 28 de noviembre de 2019 el señor LUIS ALEJANDRO NUÑEZ
JIMENEZ, interpone recurso de reposición contra la Resolución 3604 del 30 de octubre de 2019.
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que en virtud del numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, ejercer la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción.
Así mismo, en el numeral 9 del mismo dispositivo jurídico, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
'\puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
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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 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 de conformidad con 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:
En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está
incompleta o que e/peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar
una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al
peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el
término máximo de un (1) mes.
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se
reactivará el término para resolverla petición.
Se entenderá que e/peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el
requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término
igual.
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el
requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto
administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso
de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el
lleno de los requisitos legales.
Que en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se prevé en
el artículo 74 que por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o
revoque.
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo
propósito. No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de
Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades
descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos
constitucionales autónomos. Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por
los representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel
territorial.
(...)"
Que en el artículo 76 ibídem se establece que los recursos de reposición y apelación deberán
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el
caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el
evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentarán ante el funcionario que
dicó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos
poán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene
'ebirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.
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El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos de reposición y de queja
no serán obligatorios.
Que en el artículo 77 ibídem se establece que por regla general los recursos se interpondrán por
escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la
actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir,
además, los siguientes requisitos:
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado
debidamente constituido.
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y/a dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser
notificado por este medio.
(...)"
Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los
recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se
haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere
necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un
trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de
cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de
treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga
el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el
día en que vence el término probatorio.
Que el suscrito Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ es la autoridad
competente para conocer sobre el presente Recurso de Reposición, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.
Que los recursos como el de reposición, constituyen un medio jurídico mediante el cual la parte
interesada acude ante la administración para que analice y corrija los errores en que haya podido
incurrir, silo considera legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar un acto administrativo
existente, para lo cual se deben acatar los requisitos establecidos en el artículo 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011.
Que para el caso bajo estudio, el recurso de reposición cumplió con los requisitos establecidos para
su procedencia, razón por la cual se procederá a examinar la viabilidad o no de conceder el mismo
de conformidad con los argumentos expuestos.
Que dentro de los argumentos esgrimidos, el recurrente señala que si bien tuvo conocimiento en su
momento de los requerimientos efectuados por la Corporación mediante comunicación 1600000716 1 deI 10 de junio de 2019 ofrece excusas por la falta de cumplimiento, ya que no pudo
acatar el mismo por el tiempo que toma la realización de esos estudios.
Al respecto vale la pena mencionar que dichos argumentos no tienen vocación de prosperar toda
vez que se evidenció un total desinterés por parte del señor LUIS ALEJANDRO NUNEZ JIMENEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.210.197 de Duítama, pues transcurrieron
aproximadamente cuatro meses desde que se le envió la respectiva comunicación, el 00007161 deI
10 de junio de 2019 sin que mediara manifestación alguna por parte del interesado, situación por la
'' que se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación al no satisfacer el
requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término
igual, oportunidad de la cual no hizo uso, situación que evidentemente motivó la expedición de la

2
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Resolución No. 3604 del 30 de octubre de 2019, en la cual se declaró desistido el tramite solicitado
por él.
De lo anterior se colige que se presentó una evidente falta de diligencia del solicitante del permiso,
pues manifiesta que sí tuvo conocimiento del requerimientos que esta Corporación le efectuó para
continuar con el respectivo tramite de Permiso de ocupación de cauce, no obstante, lo anterior no
realizó en su momento ninguna gestión encaminada a satisfacer los mismos.
Por último, vale la pena precisar que como se mencionó previamente, los recursos de reposición
buscan que a administración analice y corrija los errores en que haya podido incurrir, mas no son el
medio idóneo para que los solicitantes de los diversos permisos subsanen los requerimientos
efectuados por la entidad, como lo pretende en este caso el recurrente, pues para tal fin se le
concedió el término y la oportunidad procesal pertinentes, sin que el señor LUIS ALEJANDRO
NUNEZ JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.210.197 de Duitama haya dado
cumplimiento a los mismos.
Que así mismo es pertinente resaltar que las actuaciones de CORPOBOYACÁ se rigieron conforme
a la normatividad aplicable al caso bajo estudio, en especial lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley
1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, norma completamente vigente,
que señala:
"En virtud de/principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada
está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo,
necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin
oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha
de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes.
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos,
se reactivará el término para resolver la petición.
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no
satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga
hasta por un término igual.
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el
requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante
acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente
procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser
nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales."
Que en virtud de lo anterior la Corporación no encuentra méritos suficientes para conceder el recurso
de reposición interpuesto por señor el LUIS ALEJANDRO NUNEZ JIMENEZ, identificado con cédula
de ciudadanía No. 7.210.197 de Duitama, y en consecuencia procederá a confirmar el contenido de
la Resolución No. 3604 del 03 de octubre de 2019.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Denegar el Recurso de Reposición interpuesto por el señor LUIS
ALEJANDRO NUNEZ JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.210.197 contra la
Resolución No. 3604 del 30 de octubre de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva del
presente proveído
RTICULO SEGUNDO: Confirmar en su totalidad la Resolución No. 3604 deI 30 de octubre de
2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo al
señor LUIS ALEJANDRO NUNEZ JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.210.197
de Duitama, en la Calle 13 No. 5- 68 de la Ciudad de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá); de no ser
posible, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia, deberán
ser publicados en el boletín de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

/

Al
Su bd irec

GARCIA RODRIGUEZ
istemas y Gestión Ambiental

Elaboro: Erika Paola Jiménez Jiménez
Reviso: Iván Darlo Bautista Bitrago
Archivo: 110-50 160-3905 OPO- 00004-19
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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. 3882 deI 5 de noviembre de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó
concesión de aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO DE CORRALES identificado con NIT.
891855748-2, en un caudal total de 2,1 L.P.S., a derivar de la fuente hídrica denominada "Rio Las
Playas", ubicada en la vereda Tunjuelo del municipio de Mongua, para destinarla a satisfacer las
necesidades de uso doméstico en beneficio de 458 familias, ubicados en el perímetro urbano del
municipio de Corrales.
Que mediante el artículo octavo 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 (3)
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. 019963 del 27 de diciembre de 2016, el MUNICIPIO DE CORRALES
identificado con NIT. 891855748-2, presenta ante la Corporación el Programa de Uso Eficiente y
Ahorro de Agua.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la evaluación de la información presentada por el MUNICIPIO DE
CORRALES identificado con NIT. 891855748-2,, se emite concepto técnico OH-005/17 deI 24 de
abril de 2017, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los
siguientes términos:
4.

CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo a la evaluación técnica realizada al PUEAA presentado el día 27 de diciembre de 2016, mediante
radicado No. 019963 por el señor OSCAR IBAN CARDENAS CARO en calidad de alcalde de municipio de Corrales,
con fundamento a lo expresado en la parte motiva del presente concepto y de acuerdo con los requerimiento
específicos e 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. 3882 del 5 de noviembre de 2015 por medio
de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales se considera que desde el punto de vista técnico
ambiental, el documento no contiene la información suficiente para ser aprobado.

2.

E/municipio de Corrales a través de su representante legal, el señor OSACAR IBA CARDENAS CARO en calidad
de alcalde, 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 obse,vaciones.

3.

Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la Resolución No. 3882 del 5 de
noviembre de 2015, que cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de abastecimiento, deberán
ser ajustadas en el presente estudio.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
ue el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
!mblente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
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establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que 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; e) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
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.
b.

Cuando se haya sancionado al concesionario con mu/tas, en dos oportunidades;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a.
b.

j

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro
del término que se fe/a;
E/incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la prese.vación de la calidad de las aguas y de los recursos
relacionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
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Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-005/17 del 24 de abril de 2017, esta
Corporación no considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua,
presentado por el MUNICIPIO DE CORRALES identificado con NIT. 891855748-2, por no contener
información suficiente para ser aprobado.
Que se considera pertinente requerir al MUNICIPIO DE CORRALES identificado con NIT.
891855748-2, 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 MUNICIPIO DE CORRALES identificado con NIT. 891855748-2, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al MUNICIPIO DE CORRALES identificado con NIT. 8918557482, para que en un término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, presente nuevamente en medio físico y magnético, el Programa de Uso Eficiente y
Ahorro de Agua, con las correcciones establecidas en el acápite de observaciones del concepto
técnico No. OH-005117 deI 24 de abril de 2017, y a los requerimientos de la Ley 373 de 1997 y sus
normas reglamentarias, para proceder a la evaluación del mismo por parte de la Corporación.
ARTICULO TERCERO: Informar al titular de la concesión que la evaluación realizada a través del
concepto técnico No. OH-005/17 deI 24 de abril de 2017, aplica para las condiciones de la concesión
de aguas superficiales otorgada mediante Resolución No. 3882 deI 5 de noviembre de 2015, 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-005/17 deI 24 de abril de 2017, al MUNICIPIO
DE CORRALES identificado con NIT. 891855748-2, a través de su representante legal, en la Calle
8 No. 3-40, del municipio de Corrales (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 SEXTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella,
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIROJÍ%N ''O GARCÍA RODRÍGUEZ.
Subdirectof'de: cosistemas y Gestión Ambiental.
Elaboró Iván Canj'lo Robles Ríos
Revisó: IvárDari autista Buitrago.
Archivo: 11O.5,O 1jØ-12 OOCA-0001/03.
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"Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición y se rechaza uno 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 3593
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante oficio deI 26 de enero de 2018 radicado 001039, la empresa EMPODUITAMA S.A
E.S.P., a través de su representante legal, presentó solicitud de reclamación de aplicabilidad del
Decreto 2141 deI 23 de diciembre de 2016. ajuste pago tasas retribtitivas.
Que mediante el oficio No 160 —00000932 deI 25 de enero del 2019, CORPOBOYACÁ resolvió no
acceder a la a petición de aplicar el 'hecho de un tercero" para ajustar el factor regional a 1.0 razón
por la cual se dispuso relíquidar la obligación de acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del
artículo 2 2.9.7,7.5 deI Decreto 1076 de 2015, es decir con un factor regional de 5.5 para los dos
parámetros objeto de cobro DBO5 y SST, el cual dio un valor total a pagar de $ t047Á46.471.
Que el precitado oficio fue recibido el 7 de febrero de 2019, tal como consta en a guía de
correspondencia.
Que vía correo electrónico el 21 de febrero, y radicado No. 003366 del 22 de febrero de 2019. el
señor RAMON ANSELMO LOPEZ VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No 7.219.380
de Duitama, en calidad de representante legal de la empresa EMPODUITAMA S.A interpuso recurso
de reposición y en subsidio apelación en contra del oficio No 160-00932 deI 25 de enero de 2019,
por lo cual solicító revocar dicho oficio para en su lugar declarar el ajuste del cálculo de la tasa
retributiva en los términos del Decreto 2141 de 2016: de igual manera solicitó la definición de cuáles
son las fuentes de recursos que existen del orden nacional o departamental para atender los
requerimientos propios de a implementación del PSMV para el municipio de Duitama.
FUNDAMENTO LEGAL
Que la Constitución Política en su Artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el
estado de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el
logro de estos fines.
Que la misma Carta Política en su artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los
daños causados.
Que el artículo 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 el numeral 9 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
\ Regionales ejercen funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de
xploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no
jnovables.
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Que el numeral 12 del mismo artículo y normatividad arriba señalada, dispone que as Corporaciones
Autónomas Regionales ejercen funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suele, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos liquides, sólidos y gaseosos a las
aguas en cualquiera de sus formas, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño
o -oc r en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
su empleo para otros usos.

Que el numeral 17 del mismo artículo prevé que:
"Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a
otras autoridades, las medidas ele policía y las sanciones previstas en la ley, en caso ele
vio/miño a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales
dm
r'.»ovsbles y exigir con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de
causados"
Que el artículo 228 de la Ley 1753 de 2015, estableció que:
"Los Planes do Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y el cálculo de factor
Regional de tasas rotríbutivas se ajustarán a 1 de manera inmediata cuando quiera que
existan retrasos en las obras por razones no imputables al prestador del servicio público de
alcantarillado. El Gobierno nacional a través de los Ministerios de Ambiente y Desai'ro/lo
Sostenible y de Vivienda. Ciudad y Territorio reglamentará las conclicione.s bajos las cuales
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autorizar/es ambientales verificarán los
motivos que dieron lugar al incumplimiento de los PSMV."
Que el Decreto 2141 de 2016 desarrolló las condiciones y alcances dispuestos en el articulo
anteriormente referenciado, con respecto al ajuste de a tase retributiva.
Que el articulo 2,2.9,7,73 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:
Fuerza Mayor o Caso Fortui
1890.
Hecho de un tercero

orde con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 95 de

Que el inciso tercero del articulo 2.2.9.7.7.5 del Decreto 2141 de 2016 estableció que:"(...) En el
evento de no ser resuelta favorablemente la solicitud de verificación se reliqnidará con el va/o,' del
factor regional que corresponde al ente evaluado'
Que 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
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso.
Que Los recursos se deben presentar ante el funcionario que dictó la decisión, salvo o 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 recibirles y tramitarlos, 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:
Interponerse dentro del plazo legal por el interesado o su representante o apoderado
ciertamente constituido.
Sustentarse con expresión concrete de los motivos de inconformídad.

y
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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 ibídem establece que: "Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta
con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior el funcionario competente
deberá rechazar/o. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja."
Que en el articulo 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 so haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el
recurso considere necesario decretarlas de oficio.
CONSIDERACIONES DEL RECURSO
En el escrito del recurso, el representante legal de la entidad prestadora del servicio público do
alcantarillado del municipio de Duitama, argumenta que la Subdirección Ecosistemas y Gestión
Ambiental de CORPOBOYACA, mediante oficio No. 160-00000932 se imita a hacer una exposición
de motivos tomando apuntes muy parciales frente a lo señalado en oficio No 1039 deI 25 de enero
de 2018, sin entrar a hacer un análisis de fondo de las razones por las cuales no se acepta la
reclamación, con los fundamentos de hecho y derecho, considerando que el oficio se realiza como
un mero acto de trámite. Teniendo en cLienta lo anterior se expone como argumentos de los recursos
formulados, entre otros los siguientes:
"Que el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos fue aprobado por la entidad
mediante Resolución 2248 del 13 de agosto de 2010, e/cual incluyo la aprobación del díse,o
y tecnología de sistema de tratamiento de aguas residuales Domésticas del casco urbano
del Municipio de Duitama. el cual se enmarcó en el proyecto macro regional de
descontaminación de la cuenca alta del río Chicarnoclia, segunda cuenca más contaminada
del país y cuenca prioritaria para el programa SA VER del Víco Ministerio de Agua y
Saneamiento Básico (VA SS) del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCD,
justificado en que el municipio de Duitama posee un porcentaje de cobertura de más del
95% en los sistemas de acueducto y alcantarillado, lo que hace necesario que se acojan al
proyecto macro regional de descontaminación de la cuenca alta del río Chicamocha,
reconocida como una de las que carecen de tratamiento de aguas residuales, disminuyendo
considerablemente la calidad del agua para los diferentes usos, afectando a la salud pública,
la producción do la agricultura, el desarrollo industrial, entre otras actividades relevantes en
una región, en su desarrollo económico y social."
Es por tal motivo, según lo plantado en la petición que se conformaron en el año 2008 la
mesa interiristitucional del rio Chícarriocha, en pro de la recuperación de la cuenca a través
de la vinculación inmediata de acciones y actividades conducentes a ruin imizar y e//ruinar
ven'imien tos directos y proyectar obras de gran impacto, y que para el caso del municipio de
Dijitama, se artículó cori lo plasmado dentro de los estudios del Plan Maestro de
Alcantarillado y el Plan de Saneamiento y Manejo de Veílímíentos (PSMV).
Que a la fecha no ha sido posible la entrega de un documento final ajustado por paile de
EMPODUITAMA y que ello rio puede convertirse en una justificación para no realizar las
acciones encaminadas a replantear el plan de acción para dar cumplimiento a lo pactado en
el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.'
Aunado lo anterior, el documento argumenta que el acto administrativo que negó la solicitud de
aplicación del ajuste establecido en el Decreto 2141 de 2016, no tuvo en cuenta el hecho de un
tercero, bajo el argumento de la negación de la petición, no consulta en ningún sentido el morco
legal ni la realidad fáctica, dado que no se tiene al tanto las actividades que ha ejecutada por
CORPOBOYACA, en términos do la vigilancia del cumplimiento del PSMV, además de no tener en
cuenta las circunstancias reales de la causal estipulado en el Decreto 2141 de 2016 en el artículo
2.2.9.7.7.3 numeral 2 denominado como Hecho de un tercero, ya que, como se puede evidenciar en
icio No 1039 del 26 de enero de 2018, no solo lo constituía la situación planteada con la
vinculación del Gobierno Suizo, en lo relacionado con la ejecución del Plan de Saneamiento y
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Manejo de Vertimientos, sino como so dice por parte de la Subdirección Ecosistemas y Gestión
Ambiental de CORP000YACA, actuaron como tercero dentro de la situación planteada la
Gobernación de Boyacá, e incluso la Nación a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
(MVCT), quien a una vez abierta la convocatoria internacional del Gobierno Suizo, solicitan e invitan
tiva para la consecución
a que el Municipio de Duitama presente el proyecto de la PTAR, como al
de recursos, el cual después de haber surtido la fase preliminar fue seleccionado y aprobado, todo
esto debidamente soportado y justificado.
Además. sostiene que CORPOBOYACÁ conoció plenamente el proyecto de cofinanciación, incluso
se comprometió en su momento con la financiación de construcción de la Estación de Bombeo, el
cual se concretó con la firma de un convenio interadministrativo, por lo tanto no es justificable que
se mantenga el cobro, pues no pudiéndose establecer por parte de CORPOBOYACA que está
probado el hecho de un tercero, cuando no es solo un tercero interviniente en desarrollo de los
hechos objeto de la controversia, sino que existian distintas partes, incluido CORPOBOYACA que
eran conocedoras de la gestión realizada por EMPODUITAMA SA. ESP para la consecución de
recursos y que dicho proyecto tuvo el aval de diferentes entidades del orden Nacional y Territorial.
Aunado a lo anterior, EMPODUITAMA sostiene que la situación explicada anteriormente fue de pleno
conocimiento de CORPOBOYACÁ, entre otras cosas, porque éste obtuvo la viabilidad del proyecto
de construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales PTAR, por parte del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), Viceministerio de agua potable y saneamiento básico (VASB).
y en la cual, en el documento manifiestan que el gobierno nacional no tiene recursos para la
ejecución.
Por otra parte, el citado recurso informa que:
Aunado a lo anter or atpumenta que el artículo 2.2.9. 7. 7.3 del Decreto 2141 de 2016 adicionado
por el decreto 1076 de 2015 ostabfece como una cíe las causales de no imputabilidad por
ínci.implimiento de las obras incluidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, el
hecho de un tercero. toda vez que el Proyecto de Construcción de mi Sistema de Tratamiento
de Aguas residuales para el Municipio de Duitama. se encontraba enmarcado en of proyecto
macro rec;ional de descontaminación do la cuenca alta del rio Chicainocba, cuenca pnontaria
para el p;ogra,na SAVERT del Viceminísterio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, proyecto este que involucra no solo a los entes municipales sino
territonalrc. sino a nivel nacional e internacional que comprometió recurso de un empréstito para
garantizal' todos e/los contrapartidas de los proyectos enmarcados en el plan maestro y en el
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, y en la cual el Municípío comprometió
$ /8.000000.000 recursos del SGP. Y de un empréstito para garantizar la co financiación de
proyectos, los cuales al final se concretaron y ejecutaron satisfactoriamente, quedando
pendiente la construcción de la PTAR. la cual. con la convocatoria internacional del Gobierno
Suizo por medio del Pro grarna de Cooperación al Desarrollo Económico en Colombia Secretaria
de Estado para Asuntos Económicos (SECO), y a través del programa SA VER, Saneamiento de
Vertimientos liderado perol Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT,) fue favorecido el
municipio, para el aporte por fases do un aporte inicial de $18000000000 destinados a la
construcción de la PTAP, lo cual generó cotripromísos que se beberían cumplir con el fin de
continuar con el proceso de aprobación. creándose así una expectativa de la financiación de la
PTAR, por lo que 00 50 está de acuerdo con argumento esbozado por parte de CORPOBO YAGA
en el sentido de que no existe el hecho de un tercero, cuando el proyecto surtió el proceso (al y
como lo estableció el gobierno Suizo, y con el pleno conocimiento del VA PB.S, del programa
SA VER y de la mesa interínstitucional del Chicamocha de la cual hace parte CORPOBOYACA,
y que a través de las diferentes reuniones y mesas técnicas, se expuso y justificó los avances
del proyecto de cooperación internacional y que para su momento era ya casi un hecho dicha
cooperación. lo que sustenta que sí existió un terceto que intervendría en la ejecución del PSMV
del munIcipio de Duitama, con la ejecución de la PTAR, con el desenlace ya conocido
posteriormente que fue el retiro del proyecto por parte riel gobierno Suizo; así las cosas, dicho
incumplimiento como lo esboza el Honorable Consejo de Estado en la misma sentencia a que
alude CORPOBOYACA emanada de la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección tercera
Subsección C. Consejero Ponente Dr Orlando SANTOFIMIO Gamboa del 28 de Enero de 2015.
cación 0500123310020020348701 í32912). en el sentido de que rio se incurría en la
exoneración de responsabilidad si un tercero O la entidad estatal concurrieron en la íroducción
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del daño, siendo claro que en el caso que nos ocupa EMPODUITAMA SA. ESP no fue quien
causo de manera alguna la desvinculación del Gobierno Suizo del proyecto, como tampoco que
el Gobierno Nacional no tuviese las precauciones requeridas para garantizar el cumplimiento del
con venío con el Gobierno Suizo, o que este como líder cJe! proceso tuviese un plan de
contingencia para solventar los recursos que dejaría cJe aportar el Gobierno Suizo en caso de
que este se retirara, tampoco se puede argurnontar por parte de CORPOBOYACA que e/hecho
de un tercero generado por parte del Gobierno Nacional y los demás actoros de/proyecto distinto
a EMPODUITAMA SA. PSP sean ajenos al servicio, habida consideración de que el Gobierno
Nacional tiene a la obligación legal y constitucional del saneamiento de las cuencas hidrográficas
del Gobierno Nacional través del Ministerio del Medio Ambiente, así como también el Gobierno
Departamental y los Gobiernos municipales tiene dicha obligación de acuerdo a lo establecido
en la ley 715 de 2001 en cuyo Art., 74 Ordinal 74.9 establece la Competencia de las entidades
territoriales en otros sectores
Dicho lo anterior, y en lo que se refiere al asunto administrativo objeto del recurso de reposición y
subsidiario de apelación radicado, se sostiene en que es claro que EMPODUITAMA SA. ESP, no
podia prever la situación que se estaba generando, y por lo tanto esta irresistibilidad generó la
imposibilidad de que técnica y económicamente EMPODUITAMA SA. ESP pudiese construir por si
sola de planta de tratamiento de Aguas Residuales, es decir, que se configuró no solo un caso fortuito
por el Gobierno Suizo, sino una fuerza mayor insalvable al no contar con los recursos para poder
cumplir con la ejecución dentro de los planes, que dicho sea de paso no estableció EMPODUITAMA
SA. ESP. sino que los mismo fueron una exigencia dentro del proyecto que aprobó el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) y CORPOBOYACA como actor directo y conocedor de los
hechos. y que sin embargo a través del acto administrativo aquí impugnado establece una
responsabilidad solo para EMPODUITAMA S.A ESP, que generó un incumplimiento no por su propio
actuar sino por el hecho de varios terceros como lo son la Nación, los entes territoriales y el Gobierno
Suizo, y ante la no consecución de recursos se convierte en un hecho imprevisible e irresistible para
EMPODUITAMA.
Lo anterior obedece entonces a que EMPODUITAMA en cabeza de representante legal se separe
de los siguientes argumentos, los cuales se citaran textualmente del recurso radicado:
"(...) los argumentos esbozados por su despacho al considerar que el Município tenía otras
alternativas de financiación, cuando es claro que ni el Gobierno Nacional ni los demás actores
del proyecto quieren realizar la consecución de recursos, recargando la ejecución de las obras
para el manejo de vertimiento única y exclusívamente en esta entidad, tanto es así que
CORPOBOYACA no hace mención ni establece que otros entes territoriales distintos a
EMPODUITAMA. hayan tenido la responsabilidad como generadores del hecho de un tercero,
pose a lo establecido anteriormente, y rio compartiendo el argumento en el sentido de que la
obligación de asurrnr la obligación de acuerdo con la interpretación de CORPOBOYACA no
estaba a cargo del Gobierno Suizo. siendo claro que esta inteipretación deja de lado la
responsabilidad/a Nación de acuerdo con la ley 715 de 2001 y del ente departamental conforme
a la misma normativiclad, resaltando el hecho de que fue el mismo Gobierno Suizo el que solicitó
hacer parte del proyecto en su momento, toda vez que /e interesaba no so/o el componente
ambiental del mismo, sino el componente agrícola que pretendia implementar cmi la cuenca riel
Rio Chicamoclia. es decir, que no es cierto lo esbozado en el sentido de que el Municipio Duitama
busco la co financiación de este tercero."
"(...) cJe la conclusión que hace el despacho, en el sentido de que era previsible que el Gobierno
Suizo se retira de/proyecto, toda vez que, el Municipio y en especial EMPODUITAMA S.A PSP.
cumplió cori todos y cada uno de requerimientos que exigía el aporte económico y la cual se le
hacía seguimiento y acompañamiento a través cJe las mesas SA VER y Chicamnocha, por lo que
al ser un proyecto de alto nivel fiderado por el VAPSB, no es resorte del Municipio el manejo que
el Gobierno le dé a este tipo de con vernos internacionales, por lo la obligación de articulación de
dicho proyecto no era EMPODUITAMA sino el Gobierno Nacional y del Gobierno Departamental
corno cofinanciadores para la internación y ejecución de este tipo de obras.
El recurrente sostuvo que en consecuencia a lo expuesto, resulta desproporcionado que
EMPODUITAMA sea sancionada por vía del reajuste de la tasa retributiva, cuando se trata de
situaciones que escapan de su alcance, que aún sostuvo que la misma CORPOBOYACA es participe
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de la tnar.ión, en tanto hace parte de as entídades que tenían la obligación de materializar el
proyecto de la PTAR, y que EMPODUITAMA ha gestionado los recursos para el desarrollo de esa
PTAR. en consecuencia solícita que sea revocado el oficio objeto de impugnación, y además que se
indíque las fuentes de financiación para la implementación del PSMV.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
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, si lo considera legal y
oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar el acto existente, para lo cual debe acatar
rigurosamente los requisitos establecidas 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 Ol señor RAMON ANSELMO LOPEZ VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No
7.219.380 de Duitama, en calidad de representante legal de la empresa EMPODUITAMA S.A E.S,P.,
cumple con los requisitos establecidos por Ley.
Ahora bien, una vez cumplidas los requisitos de forma, se entrará a analizar de fondo las
circunstancias esbozadas por el recurrente de la siguiente manera;
En primer término, vale la pena precisar que cuando se hace referencia a la eficacia del acto
administrativo, se entiende que esta conlleva a que produzca efectos frente a su destinatario, es
decir el administrado, como lo indica la Corte Constitucional en sentencia C069 de 1995 con
Magistrado Ponente el Dr. Hernando Herrera Vergara, cuando dice que;
"La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectos
jurídicos, De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporte elementos de hecho,
pues una decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento jurícPco
supí.a or cobijada por presunción do constitucionalidad y de legalidad, puede constituir un
nistrativo peifecto pero ineficaz. Así mismo, una decisión viciada de nulidad por
con todos los requísítos establecidos por el ordenamiento jurídico superior, puede
a producír efectos por no haber sido atacada oportunamente."
Por tanto, el artículo 91 Ley 1437 de 2011, establece unos escenarios en los cuales el acto
administrativo deja de producir efectos y por tanto, pierde obligatoriedad, dentro de los que no
aparece una causal específica que gire en torno a los térmínos dispuestos para dar una respuesta
por parte de la administración, por lo cual mal podría decirse que la Entidad perdió la competencia
para resolver la solicitud de la empresa cuando el término dispuesto por la norma se ha superado,
pues oste evento conlleva otro tipo de consecuencias, sin que se afecte al existencia o eficacia del
acto adminístrativo.
Por otro lado, aunque se evidencia que la actuación del Gobierno Suizo pudo influir en el
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos,
se tiene que esta no fue determinante, exclusiva, excluyente ni ajena al servicio, como se explicó en
el oficio recurrido; situación que refuerza la decisión tomada por la Corporación. aunado a que, en
la solicitud inicial, no se alegó a actuación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del
Departamento como parte de la causal del Hecho de un Tercero, por lo cual no se entrará a analizar
su injerencia en la producción del daño.
La anterior circunstancia fue analizada por el Consejo de Estado referente a la improcedencia del
hecho de un tercero como causal de exoneración de responsabilidad, cuando a pesar de que la
ocurrencia del dueño pudiera haber provenido de la conducta de un tercero o esta haya contribuido
a su materialización per se no se configura la causa extraña, De esta manera el Consejo do Estado
ínlsentencia del 18 de febrero do 2010, con radicación No 20001-2331-000-19970352901(18274),
pxlicó que;
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"El hecho de que el daño tenga su génesis directa, material y causal en la conducta de un
tercero no quiere significar, en principio, que se haya configurado una causa extraña que
exonere de responsabilidad a Ja administración pública. Toda vez que aquél puede devenir
imputable a esta última si su comportamiento fue relevante y determinante en el
desencadenamiento del mismo, bien porque se contribuyó con una acción en la producción
(v.gr. con un aumento del riesgo permitido o un desconocimiento de/principio do confianza.
o si pudiendo evitado se abstuvo de enervar su generación, esto último, siempre y cuando
se constate en estos eventos que Ja entidad demandada se encontraba en posición de
garante. Es decir, que de conformidad con el ordenamiento jurídico estuviera compelida a
evitar el resultado. Por consiguiente. sí bien la imputación fáctica tiene un sustrato material
o causal. lo cieto es que no se agota allí, ya que ciada su vinculación con ingredientes
normativos es posible que en sede de su configuración se establezca que un deño en el
plano material sea producto de una acción u omisión de un tercero. pero resulte imputable
al demandado siempre que se constate la ocurrencia de cualquíera de los siguíen les
aspectos: í,) con fundamento en el ordenamiento jurídico se tenía el deber de impedir la
materialización del daño ('posición de garante). u) cori su actividad se increineritó el riesgo
permitido (creación de un riesgo Juridicarnerite desaprobado); o uf) se estaba dentro del
ámbito de protección de rina norma de cuidado"
Por lo anterior, subsisten los elementos configuratívos de la responsabilidad, es decir el daño, visto
en el sentido de la afectación al recurso hídrico por los líquidos vertidos sin eJ debido tratamiento,
el hecho generador, correspondiente al incumplimiento por parte del municipio de las actividades
impuestas en el PSMV, y el nexo causal, entendido como "la relación necesaria y eficiente entre el
hecho generador del daño y el daño probado" (Patiño, 2011), que para el caso en concreto, se
presenta en una afectación importante al Río Chicamocha, debido a los retrasos en las obras
establecidas en el Plan, impuestas con el objeto de mejorar la calidad del vertímiento generado por
el municipio, las cuales estaban en cabeza del prestador del servicio público de alcantarillado.
En consecuencia se reitera que las circunstancias expuestas en la solicitud, con respecto a las
gestiones de financiación de carácter internacional, no cumplen con los elementos definidos por el
Consejo de Estado para la configuración del hecho de un tercero corno causal de eximente de
responsabilidad a saber: i) Que el hecho del tercero sea completamente ajeno al servicio, u) Que
la actuación del tercero sea imprevisible e irresistible a la entidad y iii) Que el hecho del tercero sea
completamente ajeno al servicio, pues:
1) No fue la causa determinante y exclusiva del incumplimiento de las obras incluidas en el PSMV,
pues el municipio tenía la posibilidad de generar alternativas de financiación para solventar la posible
negativa del organismo internacional; es decir que con el solo hecho de presentar una solicitud de
apoyo económico para la inversión en las activídades tendientes al manejo de vertimientos, no se
garantiza totalmente la elegibilidad del proyecto presentado. por lo que el Ente Territorial, debió
prever tal circunstancia y buscar alternativas de financiación, aunado a que dicho proyecto fue
presentado desde el año 2009 (aproximadamente 10 años, tiempo suficiente para realizar otro tipo
de gestiones), por lo que no se puede trasladar la responsabilídad a un tercero que no tenía la
obligación de asumir la ejecución de unas obras que no estaban a su cargo.
2) No ajeno al servicio, precisamente el apoyo del organismo internacional giraba en torno a la
gestión de la inversión para el desarrollo de las obras incluidas en el PSMV; La conducta del
organismo internacional era perfectamente previsible, por cuanto no tenía la obligación, en principio,
de aceptar y financiar dichas obras, pues la solícitud quedaba a su consideración, que finalmente fue
el retiro del proyecto. De igual manera era resistible, pues a financiación internacional no es la única
estrategia de inversión para la ejecución de este tipo de obras.
De igual manera, se resalta que no se puede confundir la aplicación de los principios constitucionales
de coordinación, concurrencia y subsidiariedad desarrollados en la Ley 715 de 2015 con la
responsabilidad que tiene que asumir la Entidad prestadora del servicio público de alcantarillado, a
fin de trasladar a los entes de los diferentes niveles la obligación que le asiste entorno al cumplimiento
de las obras y actividades ordenadas en el PSMV. Finalmente, atendiendo a que en la solicitud inicial
no se realizó reclamo alguno entorno a la causal de fuerza mayor, no se analizará su procedencia,
ni se estudiarán los posibles medios de financiación para el cumplimiento de las obligaciones en
cabeza del prestador del servicio, por cuanto dicho análisis se excede del ámbito de las
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competencias que le asisten a la Corporación conforme el articulo 31 de la Ley 98 de 1993. Por lo
anterior, este Despacho confirmará la decisión tomada a través del oficio No 160-00932 del 25 de
enero de 2019 y remitirán los datos técnicos a la Subdirección Administrativa y Financiera para que
proceda o realizar la liquidación correspondiente de acuerdo a lo establecido en el artículo 2,2,9.7.7.5
del Decreto 2141 de 2016 genere a factura respectiva.
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 dolos Ministros, Directores
de Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades
descentralizadas nide .os dírectoresuorganismo.ssup.orlo.res .de .osórganoscoostitucío.la/eo
6..rrros, razón por la cual no resulta procedente el mencionado recurso de apelación.
Por lo anterior, este Despacho procederá a rechazar por improcedente el recurso subsidiario de
apelación presentado por la empresa EMPODUITAMA S.A ES.P., en contra del oficio 160 00932
de 25 de enero de 2019.
Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: No reponer lo resuelto en el oficio No. 160-00932 del 25 de enero de 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 improcedentes el recurso subsidiario de apelación interpuesto
por la empresa EMPODUITAMA S.A E.S.P. contra el oficio No.160 00932 del 25 de enero de 2019,
por las razones esbozadas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental debe remitir los datos
técnicos a a 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.
ARTiCULO CUARTO Notificar el presente acto administrativo de forma personal, de acuerdo al
ardcu J7 y ss de la Ley 1437 de 2011, a la empresa EMPODUITAMA S.A E.S.P., a través de su
:itante legal, en Calle 16 No. 14 68 Ed. Multicentro de la ciudad de Duitama. De no ser
mr
posible hacerse la notificación personal, procédase a niotificar mediante aviso, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de o Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de la presente Resolución en el
Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: 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

GARCIA RODRIGIEZ
JAIIO I
Subdirecor'de E.f'sistemas y Gestión Ambiental

Eiahoró: Biiaa a Meh .a Buitrago Rueda.
Revisó. lv1n Da o Ba tista Buitrago-Arnanda Medina Bermúdez.
Archivo: lIOSO 1 .. 302 OOPV•.•002 /04
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RESOLUCIÓN No.

Por la cual se resuelve una solicitud de modificación de un Plan de Manejo Ambiental y se
toman otras determinaciones
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —
CORPOBOYACÁ,
En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, y el Decreto 1076
de 2015, y,
CONSIDERANDO
Que a través de Resolución No. 0295 de fecha 16 de junio de 1997, ésta Corporación resolvió
establecer un Plan de Manejo Ambiental y conceder una Licencía Ambiental a la Sociedad
SIDERURGICA DE BOYACA SA., firma constituida por Escritura Pública No. 1240 de fecha 12 de
mayo de 1961 de la Notaria Séptima del Circuito de Bogotá, según consta en el Certificado de Cámara
de Comercio (Hoy DIACO S.A., identificada con Nit. 891800111-5, Cámara de Comercio de fecha 01
de marzo de 2016>, para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los efectos e impactos
ambientales que se generaran con el funcionamiento de la Planta SIDERURGICA DE BOYACA SA,,
incluido todo su proceso industrial, planta localizada sobre el kilómetro 12.5 vía Tunja- Paipa, del
municipio de Tuta (fIs. 271 a 289, Carp. 1).
Que mediante Resolución No. 0991 de fecha 10 de julio de 2006, Corpoboyacá resolvió otorgar permiso
de emisiones atmosféricas a la empresa DIACO SA., identificada con Nit. 891800111-5, para el horno
eléctrico de fusión OBT, ubicado en la vereda Regencia, en jurisdicción del municipio de Tuta (Boyacá),
para la actividad de fabricación, transformación y transporte de hierro, aceros y metales para la
producción diaria de 1245.02 ton, de palanquilla producción promedio (fIs. 1601 a 1606, Carp. 5).
Que por medio de la Resolución No. 1894 de fecha 30 de junio de 2011, esta Corporación resolvió
acumular el Expediente OOLA-0056/09 dentro del OOLA-0095/95 (fI. 2984, Carp. 8).
Que mediante Resolución No. 2986 de fecha 12 de octubre de 2011, Corpoboyacá resolvió otorgar
Liconcia Ambiental para la ejecución del proyecto disposición final de polvos de Acería mediante la
alternativa de celdas de seguridad, el cual se desarrollará en la vereda Resguardo, jurisdicción del
municipio de Tuta a la empresa DIACO S.A., identificada con Nit. 891800111-5 (fIs. 3209 a 3214, Carp.
9).
Que con Resolución No. 1144 del 11 de mayo de 2012, ésta entidad renovó por el término de cinco (5)
años, el permiso de emisiones atmosféricas otorgado mediante la Resolución No. 0991 del 10 de julio
de 2006, a nombre de la Empresa DIACO S.A., identificada con Nit. 891800111-5, para el horno de
fusión y proceso de laminación, actividad a desarrollar en el predio denominado "DIACO SA. PLANTA
TUTA", ubicado en la vereda Resguardo en jurisdicción del municipio de Tuta (fIs. 3453 a 3457, carp.
10).
Que por medio de Auto No. 01562 del 4 de diciembre de 2017, Corpoboyacá dispuso dar inicio a un
trámite administrativo de modificación de la licencia ambiental, otorgada mediante Resolución 0295 del
16 de junio de 1997, a la Sociedad SIDERURGICA DE BOYACA SA. hoy DIACO SA. a fin de incluir
permiso de emisiones atmosféricas y concesión de aguas, de conformidad con las razones expuestas
en la parte considerativa de la mencionada providencia (fIs. 5435 a 5437, Carp. 16).
Que mediante Auto No. 01767 del 27 de diciembre de 2017, Corpoboyacá dispuso declarar reunida la
información requerida dentro del trámite de modificación de la lícencia ambiental otorgada mediante
Resolución 0295 del 16 de junio de 1997, a la Sociedad SIDERURGICA DE BOYACA S.A. hoy DIACO
SA. a fin de incluir concesión de aguas superficiales, permiso de emisiones atmosféricas y permiso de
vertimientos, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de la mencionada
providencia (fIs. 5553 a 5554, Carp. 16).
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Que a través de Resolución No. 5276 del 27 de diciembre de 2017, esta Autoridad Ambiental decidió
modificar el artículo segundo y tercero de la Resolución No. 0295 de fecha 16 de junio de 1997, por
medio de la cual se otorgó una licencia ambiental a la Empresa DIACO SA. identificada con NIT.
891800111 -5, representada legalmente por el señor RAFAEL LAPORTA DE CASTRO, identificado con
cédula de extranjería No. 440.217; para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los efectos e
impactos ambientales que se generaran con el funcionamiento de la Planta SIDERURGICA DE
BOYACA SA., incluido todo su proceso industrial, en la planta localizada sobre el kilómetro 12.5 vía
Tunja- Paipa, en jurisdicción del municipio de Tuta (fIs. 5555 a 5588, Carp, 16).
Que con Resolución No. 5289 del 29 de diciembre de 2017, Corpoboyacá resolvió corregir para todos
los efectos el Articulo Primero de la Resolución No. 5276 del 27 de diciembre de 2017. por medio de la
cual se modificó la Resolución No. 0295 de fecha 16 de junio do 1997 (fIs, 5589 a 5594, Carp. 16) y se
señaló:
ARTICULO PRIMERO: Modificar el Articulo Segundo y Tercero de la Resolución No. 0295 de fecha 16 de junio
de 1997, por medio del cual se otorgó una licericia ambiental a la Empresa DIACO S.A. identificada con NlT.
891800111-5, representada legalmente por el señor RAFAEL LAPORTA DE CASTRO, identificado con cédula de
extranjería No. 440.217; para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar os efectos e impactos ambientales
que se generaran con el funcionamiento de la Planta SIDERURGICA DE BOYACA S.A., incluido lodo su proceso
industrial, en la planta localizada sobre el kilómetro 12.5 vía Tunja- Paípa, en jurisdicción del municipio de Tuta.
los cuales quedaron del siguiente tenor literal:
ARTICULO SEGUNDO: Otorgar a la Empresa DIACO SA. identíficada con NlT. 891800111-5. representada
legalmente por el señor RAFAEL LAPORTA DE CASTRO, identificado con cédula de extranjería No. 440.217,
concesión de aguas superficiales en un caudal total de 26,8 l/s, con destino a uso doméstico, industrial (producción
de acero) y riego, a derivar de la fuente denominada "Rio Chicarnocha en el punto de coordenadas: Latitud 5" 43
25,67 Norte Longitud: 73" 13' 8.6" Oeste, a una altura de 2539 m.s.n.m., ubicado en la vereda Resguardo en
jurisdicción del municipio de 'fula.
ARTICULO TERCERO: Otorgar a la Empresa DIACO SA. identificada con NIT. 891800111-5, representada
legalmente por el señor RAFAEL LAPORTA DE CASTRO, identificado con cédula do extranjería No. 440.217, los
siguientes permisos menores, en la operación de la Planta Siderúrgica, así:
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS: Otorgar permiso de emisiones atmosféricas a la Empresa
DIACO SA. identificada con NIT. 891800111-5, representada legalmente por el señor RAFAEL LAPORTA
DE CASTRO, identificado con cédula de extranjería No. 440.217, para a operación de la planta Siderúrgica.
localizada en la vereda Resguardo en jurisdicción del municipio do Tuta, el cual estará sujeta a las
obligaciones descritas en el mismo.
2. VERTIMIENTOS: Autorizar el vertimiento doméstico y no doméstico a través do la ejecución de un Plan
de Cumplimiento a la Empresa DIACO SA. identificada con NlT. 801800111-5, representada legalmente
por el señor RAFAEL LAPORTA DE CASTRO, identificado con cédula de extranjería No. 440,217, producto
de las aguas lluvias que discurren sobre las áreas do patios de acopio de material y áreas de lavado,
localizada en la vereda Resguardo en jurisdicción del municipio de Tuta, teniendo como autorizado el punto
do descarga ubicado en las coordenadas Latitud 5" 43' 27.99 Norte Longitud: 73' 13' 18.06" Oeste, dando
cumplimiento a las obligaciones establecidas en ese acto administrativo.
Que a través de oficio con Radicado No. 004935 de fecha 27 de marzo de 2018, el señor RAFAEL
LAPORTA DE CASTRO, en calidad de Representante legal de la Sociedad DIACO S.A., solícitó
modificación del Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante la Resolución 295 de 1997, a fin de dar
cumplimiento a lo requerido en Auto No. 1935 del 21 de diciembre de 2016, modificado por el Auto
0466 del 5 de abril de 2017 (fIs. 5794 a 5811, Carp. 17).
Que mediante Auto No. 0525 de 08 de Mayo de 2018, Corpoboyacá dispuso íníciar trámite
administrativo de modificación del Plan de Manejo Ambiental, establecido mediante la Resolución No.
295 de 1997, modificada a través de Resolución No. 5276 del 27 de diciembre de 2017 y aclarada a
través de la Resolución No. 5289 de fecha 29 de diciembre de 2017, a la Sociedad SIDERURG1CA DE
BOYACA SA, firma constituida por Escritura Pública No. 1240 de fecha 12 de mayo de 1961, de la
Notaría Séptima del Circuito de Bogotá, según consta en el Certificado de Cámara de Comercio (Hoy
DIACO S.A., identificada con Nit. 891800111-5, Cámara do Comercio de fecha 01 de marzo do 2016),
para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los efectos e impactos ambientales que se
generaran con el funcionamiento de la Planta SIDERURGICA DE BOYACÁ S.A., incluido todo su
proceso industrial, planta localizada sobre el kilómetro 12.5 vía Tunja- Paipa, municipio do Tuta, de
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conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de la mencionada providencia (fis.
6034 a 6036, Carp. 18).
Que con el fin de dar trámite a la solicitud presentada y evaluar la información allegada, se realiza visita
técnica el día 29 de marzo de 2019 (fIs. 7569 a 7570, Carp. 22).
Que se emitió el Concepto Técnico No. EMLA-191283 de fecha 3 de diciembre de 2019, obrante a
folios 7571 a 7585,
Que mediante Auto cJe esta autoridad ambiental declaró reunida la información de conformidad al
Decreto 1076 de 2015.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que producto de la evaluación de la información presentada, se emitió el Concepto Técnico No. EMLA191283 de fecha 03 de diciembre de 2019, el cual hace parte integral del presente proveído, en los
términos y condiciones que se señalan en el mismo.
FUNDAMENTOS LEGALES
El medo ambiente en la Constitución de 1991

La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una Constitución Ecológica". Así, en
Sentencia C-596 de 1998, se pronunció así:
'La Constitución de 1991 tiene un amplío y significativo co,'tteniclo ambíentalista, que ,'efloja la
preocupación del constituyente de regular a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y
prese,vación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país. al menos en lo
esencial. Por ello puedo hablarse, con razón, do una "Constitución ecológica". En efecto, a partir do
las noimas constitucionales consag,'adas en los artículos 8. 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal
4' 333, 334, y 366, ent,'e oteas, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial
preocupación por la defensa y conseivación del ambiente y la protección de los bienes y ,'iquezas
ecológicos y naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es considerado
como un derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés general1 .
Esa concepción de Constjtución Ecológica se materializa así:
El artículo 1° de la Constitución Política de Colombia establece: "Colombia os un Estado social de
derecho, organizado en forma de República unitai'ia, descentralizada, con autonomía de SS entidades
territoriales, democrática, participaliva y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana,
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la pre valencia del interés general".
El artículo 8° de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación."
El artículo 79° ibídem, señala: 'Todas las personas tienen dei'echo a gozar de un ambiente sano. La
ley garantizará la participación do la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo".
Es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
El artículo 80° de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de planificar el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración y sustitución. Se señala que el desarrollo sostenible es entendido a la luz
de lo establecido en el artículo 3° de la Ley 99 de 1993 como aquel que debe conducir "al crecimiento
económico. a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos
naturales renovables en que se sustenta, ni dete,'iorar el medio ambiente o el derecho de las
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades."

1 Corte Constitucional. Sentencia C596 de 1998. MP. Dr. Vladirnn'o Naranjo Mesa.
Antigua via a Paipa No. 53.70 PBX 7457186 - 7457188 7457192 7407518 Fax 7407520 Tunja - Boyacá

Linea Natural atencion al usuario No. 018000-918027
e mail: c...Pi2tlP.çQCOmo.)ayaca3ov.co
...........''w.corpo.boyaca.

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de RCCLIÍSOS Naturales

4724
Continuación Resoftición No.

31 WC
Página No 4

Igualmente, el Ordenamiento Constitucional indica en su artículo 95° que toda persona está obligada
a cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano establece
en su numeral 8° lo siguiente 'Proteger los recursos cultura/es y naturales del país y velar por la
conservación do un ambionte sano'

En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad,
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye en
un príncipio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los campos.
Adícionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye en un derecho que las
personas pueden hacer valor acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente consagrados
en esta Carta Constitucional. Finalmente, del concepto de protección al modio ambiente se derivan
obligaciones tanto para Estado, entendiendo incluidas a todas las autoridades públicas, como para los
particulares, imponiéndole a éste unos deberes calificados de protección"2 y a éstos últimos ciertas
obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de los deberes generales del
ciudadano consagrados en la Constitución.
Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y
garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección
de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del
ecosistema respectivo. Esto en concordancia con el articulo 209 de la Constitución Política que señala:
La Traición administrativa está al se,vicio de los intereses generales y so desarrolla con fundamento en
los principios de igmmaldacJ, moralidad, eficacia, economía. celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralización, la delegación y ciesconcentración cJe funciones",

Además, en el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974,
se consagró lo siguiente:
"Artículo lo. El ambiento es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social.
La preseivación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilldacl pública e interés
social,
Artículo 20. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común cte la humanidad y
necesario para la supeivivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene por
objeto:
lo, Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación. muejorarruento y utilización
racional do los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que ase gocen el desari ollo
armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima
participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del
territorio nacional.
2o, Provenir y controlar los erectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables
sobre los demás recursos.
3o, Regular la conducta bu, nana, individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública,
respecto del ambiento y de los recursos natura/os renovables y las ,elaciones que sum gen del
aprovechamiento y conservación de tales recursos y de ambiente."

De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá
El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento
de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para su trámite en el
Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente en municipios y
departamentos por delegación de aquellas.
Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo siguiente:

2

Sentencia C-431 de 2000. MP. V/adimnfmo Naranjo.
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188- 7457192- 7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No, 018000-916027
e mali: cornohoyacacoflç,5,y5Ca.qO,yJ52
hipo.: , yy:pr 0157vero...g.ov.re

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
472

31 DIC 201)
Pagine No. 5

Continuación Resolución No

'ARTÍCULO 31, FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejorcorán las siguientes
funciones:

(. .) 9) Otoigar concesiones, permisos. auto,izacíones y licencias ambientales requendas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recuisos natura/es renovables o para el desarrollo
de actividades que afecten o puedan afectar el mcc/lo ambiente. Otor;cjarpemnsos y concesiones para
aptovechamientos forestales, concesiones para el uso (le aguas supen'iciales y subterráneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva:
(..,) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva liconcia
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, e!
suelo, e/ aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión
o incorporación de susta,'icias o residuos líquidos, solidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera (le
sus formas, al aíre o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o
poner en peligro el nomiiia/ desarrollo sostenible de los recursos natura/os renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos. estas funciones comprenden expedición de las i'espectivas
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos..

El Decreto 1076 de 2015 regula la modificación de la licencia ambiental en el artículo 2.2.2.3.7.1.,
señala sus requisitos en el artículo 2.2.2.3.7.2. y su procedimiento en el artículo 2.2.2.3.8.1.
En ese sentido a Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, así como posee a
competencia y legitimidad para la otorgar o negar una solicitud de licencia ambiental, también lo es,
para modificarla cuando se enmarque en una de las causales, se cumpla con los requisitos exigidos
para tal y la información se considere suficiente y eficaz para tal fin.
De la Licencia Ambiental
A través del Decreto No. 1076 del 26 de mayo de 2015, 'Por el cual se expido el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenihle' se define la Licencia Ambiental en el
artículo 2.2.2.3.1.3. como:
la autorización qri otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra
o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al
paisaje; la cual sujeta al beneficiario do esta, al cumplimiento do los requisitos. té,minos, condiciones y
obligaciones que la misma esta blezca en relación con la prevención, mitigación. corrección,
corripensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autoriza cia.
La licencia ambiental Ile vau4 implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso.
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables. que sea,'i necesarios pata el
desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad.
El uso aprovechar tiento y/o afectación (le los recursos naturales renovables, deberán ser claramente
identificados en el respectivo estudio (le impacto ambiental.
La licencia arrihiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto. obra o actividad.
Ningún proyecto, obia o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más (le una licericia
ambiental...

Como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe fijar unos
límites para a 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 Licencía, a fin de prevenir,
mitigar, corregir o incluso compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra produce.
Circunstancias, criterios y definiciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En
concordancia con ollo, el Tribunal Administrativo do Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre
de 2003, expediente No. 2003-00181, MP. Dra. BEATRIZ MARTINEZ QUINTERO, cita:
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Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya
ejecución tiene la potencialidad de producir ofecto dañino o nocivo a los recursos rratuta/es o al medio
ambiente; y que 0/ posible daño tiene carácter gravo. Se infiere por lo demás, que la exigencia tiene
corno finalidad prevenir /a ocurrencia de tal daño. Podría enfonces afírrnarse que el legislador establecíó
una presunción do pelqrosídad pa/a la estabilidad do los recursos natnm'a/es o el ambiente, en ro/ación
con la ejecución do determinadas obras o actividades, contingencia ciie es necesario prever/ir con/o
obligación a caigo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo do la actividad o la
ejecución de la obra a través do la licencia, Tal noción tic//e sustento en el acatamiento del mandato
constitucional del artículo 80 que ¡u/pone al Estado el deber de planificar el rl/anejo y aprovecl'iarriiento
de los recursos naturales, para para//tizar su desarrollo sostel/ible, su coisemvacióii, restauración o
sustitución, a cuya finalidad debe prevenir y controlar los factores de deterioro anibíental' Es por e/lo
que doctrímiariamonte se 1/ a desarrollado el concepto en el se//tic/o cte otoigarle a la licencia alcance
instrumental en la planificación y gestión ambiental dado que al establecer derechos y obligaciones
pci/nito liacersoguimiento y cont rol por parte de la autoridad en falátubito. Yen armonía con su carácter
preventivo, la ley ha establecido la exige//cia para SU aprobación y otorgar rmiento, de la prosel/!ació//
obligatora de un estudio de impacto ambierrtal, que debo incluir una evaluación del impacto, así como
un plan de manejo con las correspondientes medidas de disniíiiución, mitigación. compensación y
corrección mio los efectos ambientales riel proyecto.

Do la norma de carácter administrativo.
La Ley 1437 de 2011 contiene la normativa aplicable; el artículo 74 establece los recursos, el artículo
75 señala su improcedencia, el artículo 76 índica su oportunidad y presentación, el artículo 77 expresa
los requisitos su presentación, el artículo 78 señala el rechazo del recurso, el artículo 79 dispone su
trámite, el articulo 80 refiero las pruebas, el artículo 87 indica la firmeza de los actos administrativos.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ
CORPOBOYACÁ
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ está legitimada para tramitar la
modificación del Plan de Manejo Ambiental de conformidad a lo expresado en el Auto No. 0525 de 08
de mayo de 2018, por medio del cual se dispuso iniciar el trámite en mención.
El Decreto 1076 de 2015 establece lo normativa regulatoria en materia de modificación de las Licencias
Ambientales3, los Planes de Manejo Ambiental4, entre otros, indicándose para el efecto lo
correspondíente en los artículos 2.2.2.3.7,1. (modificación de la licencia ambiental), 2.2.2.3.7.2.
(Requisitos para la modificación dela lícencia ambiental)y 2.2.2.3.8.1. (Trámite para la modificación de
la licencia ambiental) del mismo dispositivo normativo.
Respecto a la modificación de la lícencia ambiental el Decreto 1076 de 2015 establece lo siguiente:
ARTÍCULO 2.2,23.72. Requisitos para la modificación de la licencia ambiental. Cuando se
pretonda modificar la liconcia ambiental so deberá preso//lar y allegar arde la autoridad ambiental
con/potente la siguiente it/foro/ación:
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 smi defecto por el apoderado debidarriente
constituido.
2. La descripción do la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación: incluyendo plano y mapas de
la localización, el cristo de la modificación y la justifica cióri.
3. El comp/e/flor/lo del estudio do impacto ambiental que contenga la descripción y evaluac/ón de los
nuevos imnmpactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste al plan de rna//e/O aimibiermlal que
Inciso segundo del articulo 2.2.2,3.1.3 del Decreto 1076 de 2015 señala: "... Ui licencie ambiental llevará implícitos todos los
permisos. au(o!ízaciones y/o concesiones paia el uso, aprovechamiento y/ó afectación de los recursos naturales renovables,
que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto. oó,'a o actividad
4 "n'1'1CuLO 2.2.2.38.9. De la modificación, cesión. infeqmaci'ín, pérdida de y/gracia o la cesación it trarni ' riel
, ., : .
5
"'' e :'i,. ' '1 ' ;'.; ' 'U .'. 5' '.5,,.......
f". 'u':
d e e/anejo anibíre/fal. 13)15 Ps r)lOVe1': '. . 5 ',: (1 ,..
,. 5 .' ' :' ..:. ú, . api.:..''
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,
pera las l,,:r'.'v a: a,nbien tales ni; «; p..':.' ele
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corresponda. El documento dehorá sor presentado do acuerdo a la Metodologia 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 se/vicios de la evaluación de los estudios
ambientales del proyecto. obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante la Autonclad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA) se deberá realizar la autoliquidación previo a la solicitud de
modificaciones.
5. Copia de la constancia de radicación del comp/en tonto del estudio de irripacto arrihiental ante la
respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área do influencia directa del proyecto, en los casos
de conipetencia de Autoriciad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), siempre que se trate de un
petición que modifiquen el uso. aprovechamiento y/o afectación do los recursos naturales renovables.
Atendiendo lo anterior y la solicitud objeto de estudio, se emitió Auto No. 0525 de 08 de mayo de 2018,
en el cual se dispuso iniciar trámite administrativo de modificación del Plan de Manejo Ambiental y
Remitir el expediente OOLAOO95/95, al Grupo de Evaluación rio Licencias Ambientales y Permisos de la
Suhdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBO YAGA, 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 Ambíentalos y a /os Términos de Referencia adoptados por la Coiporación..
resaltándose que el Auto de inicio no confiere derechos al interesado, ni obliga a la entidad a un
pronunciamiento positivo de la solicitud, sino al adelanto de las actuaciones tendientes a resolver de
fondo el asunto, bajo el principio constitucional de la buena fe señalado en el artículo 83 de la
Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 3 numeral 46 de la Ley 1437 de 2011.
De conformidad a lo expuesto, se efectuó la evaluación ambiental por parte del Grupo de Evaluación
de Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, emitiéndose el Concepto Técnico No. EMLA-191283 de fecha 3 de diciembre de
2019, de acuerdo a información allegada, especificándose cada uno de los ítems tenidos en cuenta
en la lista de chequeo, para establecer la viabilidad o no de la modificación del Plan de Manejo
Ambiental, en los términos y condiciones indicados en el mismo, los cuales deben analizarse
en conjunto, que hacen parte del presente acto administrativo, destacándose dentro de los mismos
que, "...No presenta los diferentes métodos y técnicas propias de cada una de las disciplinas que intervienen en
la formulación riel plan, incluyendo los procedimientos y métodos de recolección. procesamiento y análisis de la
información, así corno las fechas durante las eriales se llevaron a cabo los estudios de cada uno de los
componentes: biótico, abiótico y socioeconómico, no menciona los laboratorios y re/ación del equipo de campo
crup/cario pato ira/izar las pruebas necesanas para obtener la información requerida, no icienlifica las deficiericías
mio infonnación que causen incertidumbre', "No presenta plano referenciado donde se localícen las áreas de
influencia, cori sistema hídrico superficial. cotas, área del proyecto. vías, viviendas y áreas de interés ambienttal y
cultural. No presenta el plano con la totalidad do las áreas donde so verifique olcumpliinionto dolos determinantes
ambientales", 'No se evidencia metodología empleada, no se observa información primaria como insumo para su
evaluación, NO se caracteriza ni de/imita la cantidad de núcleos familiares y/o personas y, la manora en que
pueden ser afectadas en su salud e infraestructLira social, preocupación que fue evidenciada en los procesos de
socialización y, que se solícita que sea tetuda en cuenta en delimitación de área rio influencia directa, en el
establecimiento de los impactos y medidas: 'por problemas respiratorios, afectación a los ojos, contaminación
auditiva, visual, afectación a plantas, animales, cultivos fr'ctalos. pan coger, en un radio aproximado (le 3KM.
Afectación a las viviendas por el uso pera para rompimiento de marranas. Afectación de las viviendas por la
vibración que generan los hornos", Además, respecto a esta delimitación, se solicito tener en cuenta y dar
respuesta a observación dada en proceso de socialización por Alcaldía do Sola quira, donde funcíona,io de control
interno solicitó que se eva/nana la inclusión del sector cJe Bosigas, el cual se ve afectado por emisiones atmosféricas
que genero la planta, Por otto lacio, la Alcaldía do Tufo solicito revisar área de influencia y alinear el medidas del
PMA con plan de desari'ollo municipal, en especial. lo relacionado con tratamiento de aguas residuales del sector
siderúrgico Fuente: Tablas que expresan preguntas y comentarios de las comw'iidacles del área de influe:',cia,
Capítulo 3B PMA' "NO existe tina adecuada formulación de la Zonificación Ambiento, debido a que / NO utiliza
insumos corno la delimitación adecuada rio las áreas de influencía desde los componentes abiótico, biótico y
socioeconómico, NO aplica ni enuncio metodología paro su detennínación, NO se ajusta a lo establecido con los
términos de referencia ' "En el análisis sin proyecto NO se cualifica y cuantifico el estado actual de los sistemas
naturales desde una perspectiva i'egional, y las consecuencias que para los ecosisleinas de la zona tienen las
actividades ai'ttrópicas y naturales propias cJe la región", "NO se indican los criterios para su valoración, ni seña/a
liri'tilacioi'ios, acorde con las cai'acleristícas ambientales del ái'ea de i,',fluencía del pi'oyecto y sus actividades,
Dentro del capítulo se observa una descripción de la afectación para cada componente evaluado, SIN contar con

'Las actuaciones de /os padiculai'es y de las autoridades públicas deberán ceñii'se a los postulados de lo buena fe, la cual se
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas"
"En virtud del principio de buena fe, fas autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel do nitos y otros
cii el ejercicio do sus competencias, derechos y deberes."
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categorías, de manera que facilite la ponderación cualítativa y cuantitativa de los impactos", entre otros aspectos
que son analizados y valorados en el concepto técnico en referencia.

Desprendiéndose de aquel que, de la ponderación de los criterios de revisión en todas las áreas se
tiene 'como adecuadamente cubierto es del 21.06%, cubierto con condiciones 55.26 % y no
cubierto adecuadamonte 23.68 %del total de áreas revisadas, lo que indica que de acuerdo con lo
establecido en dicha metodología, se debe proceder a realizare! rechazo del Plan de Manejo Ambiental
presentado", por lo que recomienda " RECHAZAR la infomiación refe,ida "Plan de Manejo Ambiental" allegada
respectivamente mediante Radicado No. 04935 del 27 de marzo de 2018, por la Empresa GERDAUDIACO SA..
identificada con NIT. 891800111-5, por medio del cual elevó solicitud de modificación del Plan de Manejo
Ambiental, establecido mediante la Resolución 295 de 1997, modificada a través de Resolución 5276 del 27 de
diciembre de 2017 y aclarada a través de la Resolución 5289 de fecha 29 cJe diciembre de 2017. a la Sociedad
SIDERURGICA DE BOYACA SA, firma constituida por Escritura Pública No. 1240 de fecha 12 do maye de 1961.
rio la Notada Séptima del Circuito de Bogotá, según consta en el Ce,lificado de Cámara de Comercio (Hoy DIACO
SA., identificada con Nit. 891800111-5. cántara de Comercio do fecha 01 de marzo de 2016), para prevenir.
mitigar, controla,; cono gir y compensar los efectos e impactos ambientales que se generaran con el
funcionamiento rIo la Planta SIDERURGICA DE BOYACA SA.. incluido todo su proceso indusitial, planta
localizada sobre el kilómetro 12.5 vía Tunja- Paipa. del municipio de Tute, por cuanto dicha información presenta
notables falencias e inconsistencias que no clan el soporte suíicíente para conceder viabilidad arnbiei'itai del
proyecto' y además, ". , la información allegada NO cumplo con lo establecido en la Metodología General para la
Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010) y los "términos de Referencia para la elaboración cíe un
EIA para cernenteras, siderúrgicas y plantas concreteras fijas cuya producción de concreto sea superior a 10.000
m3/mes". 2015, emanados de Corpoboyacá". tal como se demuestra en el Concepto Técnico y emitido con
base en la información suministrada por el titular solicitante.
Bajo este escenario, se deprende que no se cumple con lo indicado en el Decreto 1076 de 2015. esto
es, el Estudio de Impacto Ambiental, acorde con las Metodologías definidas por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, los Términos de Referencia7 respectivo, por lo tanto, esta
Corporación no puede desatender lo consagrado en esa regulación para el otorgamiento o no de la
modificación del Plan de Manejo Ambiental. Sumado al hecho que el Decreto 1076 de 2015 es claro en
señalar en su artículo 2.2.2.3.8.1. (trámite para la modificación de la licencia ambiental), en el parágrafo
4, que "... Cuando el complemento del estudio de impacto ambiental (E/A) no cumpla con los requisitos
mínimos del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales la autoridad ambiental mediante acto
administrativo dará por terminado e! trámite y el solicitante podrá presentar cina nueva solicitud."
(Negrilla fuera del texto original)
Además, no puede perderse de vista que la evaluación del impacto ambiental os un medio
indispensable en pro del medio ambiente, tal como lo ha enfatizado la Corte Constitucional, en la
Sentencia 0-703/10, así:
- .) La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrente el medio arribionte constituyen el prado
de partida de la formulación cJe los principios que guían el derecho ambiorital y que persiguen, como
propósito último, dotar a las respectivas autoridades de instrumentos pat-a actuar ante esas situaciones
que comprometen gravemente el ambiente y también los detechos cori él relacionados.
Tratándose cíe daños o de riesgos se afirma que cci algunos casos es posible conocer las
consecuencias que teriddi sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad.
de modo que la autoridad competente puedo adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño
se produzcan, con la finalidad de redeicir sus repercusiones o do evitarías y cuando tal hipótesis
so presenta opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales
"En esto documento se presentan /05 féinmirios de referencia para la elaboración del Estudio de Irripacto Aríririerital (en adelante
el CIA) para proyectos de explotación minera definidos en numeral 2 de los artico/os 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076
do 2015. del Ministerio de Ambiento Desarrollo Sostenible, o aquel que lo modifique, sustituya o doro çyue. Estos tnírrrllrros deherr
ser adaptados a la magmuitudypadicular'idaclos del proyecto. sus fases do desaíro/lo ya/as caí -a cterístrcas ambientales re gionalos
y locales en donde so pi-ofende desarrollar El EIA debe ser elaborado en el marco del principio de desarrollo sostenible, y
pamliencio de la aplicación de buenas prácticas ambientales. El CIA debe realizarse cori infonnación de alio nivel científico y
técnico. y acorde con las metodologías definidas poro! Mirmrsterio de Armrtnierrte y Desarrollo Sostenible (en nc/e/arito Mrrrarr'rbieui'e),
y lo establecido en los proscritos términos de ,'eferencia... El CIA deLio ser' elaborado de acuerdo cori la Metodología Geronal
para la Presentación de Estudios Am bierrt ales, acogida mediante Resolución 1503 de 2010, o aquellas rrcrrmyras que la modifiquen,
sustituyan o deleguen ". ""El Estudio de Impacto Ambiental debe contener. RESUMEN EJECUTIVO Se debe presentar ur
resumen ejecutivo del Estudio, el ciral debe incluir como mínimo. • Síntesis dol proyecto crí donde se establecen las
características relevantes de las obras y acciones básicas de la constricción y crpernciórm. • Fases rio desaíre/lo dlOO irrc/uye la
solicitud (ile explotación. heno ficto, tra,-rsfor'rmraciórr y,'o trarís porte do los recursos rriir'nerales. indicar ido además su corres pontee
a licencia airmbierrtal o modificación "tNegrilla y subrayado fuera del texto original).
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como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas,
cuyo presupuesto es la posibilidad do conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de
conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente,' (Negrilla fuero del
texto original)
De la misma manera, se precisa que al momento de evaluarse la solicitud de modificación se hace de
manera integral, de acuerdo a la información allegada por la parte solicitante y normativa vigente, toda
vez que es indispensable contar COfl los medios adecuados para proteger el medio ambiente y asi
tomar las medidas a las que haya lugar, más aún si se tiene en cuenta que la solicitud está relacionada
con un instrumento ambiental como es el Plan de Manejo Ambiental, que debe contar con
autorizaciones para minimizar los impactos ambientales. Frente a este tópico la Corte Constitucional
en la Sentencia 0-644/17, M.P. Dra. DIANA FAJARDO RIVERA, expresó:
'En primer fuga,; tIche tenerse en cuenta que en Colombia el concepto general de autorizaciones
ambientales hace referencia a permisos ambientales (do aprovechamiento forestal, de aguas
subterráneas, de ocupación de cauces, de vertimientos, de emisiones atmosféricas, entre otros);
licencias ambientales: concesiones de aguas: y otras autorizaciones como salvoconductos y registro
de empresas forestales. En vista de que las actividades, obras o proyectos que se desarrollan en

el marco de las autorizaciones ambientales mencionadas pueden causar un impacto ambiental
negativo, la autoridad competente al momento de otorgar/as fija obligaciones precisas que debe
cumplir el autorizado, principalmente con base en los resultados de la evaluación ambiental. Por
ejemplo, en el caso de las licencias ambientales, e! Plan de Manejo AmbientaP establece las
acciones y actividades tendientes a mitigar el impacto, a través de los hechos genéricos de
prevención, compensación, corrección y mitigación. En todo caso, las obligaciones que se
imponen en el marco de autorizaciones ambientales, propenden por minimizar los impactos y
efectos negativos en el sistema ambiental biótico y abiótico, o de ser posible, evitarlos desde
un enfo que de prevención. Así mismo, pueden representar acciones de recuperación,
restauración o reparación del ecosistema afectado. (Negrilla fuera del texto original)
(...) '(1) ¡'Eh concepto de desarrollo sostenible debe ser entendido corno una categoría síntesis que
pretende armonizar el desarrollo económico y la protección del ambiente; (u) este principio y el deber
del Estado do planificar el manejo de los recursos naturales son la expresión del principio de solidaridad
intergoneracional que consiste crí satisfacer las necesidades de las generaciones presentes peto sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias: (110 la
responsabilidad del Estado de planificar y aprovechar los recursos naturales de forma tal que se logre
un desaíro/lo sostenible requiere el desarrollo de tina política de la planificación ambiental que tenga
cobertura nacional; (iv) la libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares está
limitada por la necesidad do proseívar y conscivar un ambiento sano: (y) las Corporaciones
Autónomas Regionales son responsables del manojo y conservación do 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: (vi) para lograr malonalizar el principio de desarrollo
sostenible e/legislador puede establecer límites o condiciones que restrinjan el ejercicio dolos atributos
de la propiedad privada, siempre y cuando dichas ,estriccíones sean razonables y proporcionadas: (víi)

la importancia de las licencias ambientales radica en que materializan el deber del estado de
planificación de los recursos naturales. "" (Negrillo fuera del texto original)
Sumado al hecho que. el medio ambiente es un bien juridicamente protegido y un fin mismo del Estado,
tal como lo referido la sentencia 0-632/11, MP. Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, de
la siguiente manera:
"La Coite ha calificado al medio ambiente como un bien jurídico constitucionalmente protegido,
en e/que concurren las siguientes dimensiones: (1) es un principio que irradia todo el orden jurídico

en cuanto se le atribuye al Estado la obligación de conservarlo y protegerlo, procurando que el
desarrollo económico y social sea compatible con las políticas que buscan salvaguardar las
riquezas naturales de la Nación; (u) aparece como un derecho constitucional de todos los individuos
Sobre la clasificación de las autorizaciones ambientales, so puede consultar e/Decreto 1076 de 2015. "Por medio del cual se
expide el Decreto 1./nico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
El artículo 1 del Decreto 2041 de 2014, define el Plan de Manejo Ambiental como "el conjunto detallado de medidas y
actividades que, producto de una evaluación ambiental, están orientadas a provenir mitigar. corregir o compensar los imnipactos
y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el dosai'rollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los
planes rio seguimiento. monítoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. // El Plan de
Manejo Ambiental podrá hacer parto riel Estudio de Im pacto Ambiental o como instrumento de manejo y control para proyectos
obias o actividades que se encuentran a,npai'ados por un régimen de transición".
Sentencia C094 de 2015. MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
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que os oxigiblo por distintas vías judiciales: (iii) tiene el cacóctor de seivicio público, erigiéndose junto
con la salud, la educación y el agua potable. en un objetivo social cuya realización material encuentra
pleno fundamento en el fin esencial de propender por el mejoramiento de la calidad do vida rIo la
población del país: y (iv) aparece como una prioridad dentro de los finos de! Estado,
comprometiendo la responsabilidad dire cta del Estado al atribuirlo los deberes de prevención y
control de los factores de deterioro ambiental y la adopción de las medidas do protección."
(Negníla fuera del texto original)

Bajo este escenario, esta Corporación no puede desatender lo consagrado en l normativa en el marco
del Plan de Manejo Ambiental, siendo deber de esta Corporación velar por cumplimiento de los
requisitos ambientales para el trámite respectivo, propender por el adecuado y sustentable uso yio
aprovechamiento de los recursos naturales de la Nación y lograr un desarrollo sostenible, más aún si
se tiene en cuenta que el procedimiento en materia ambiental está previamente regulado, los cuales
no pueden desconocerse al momento de emitir la decisión correspondiente.
Así las cosas, no es posible acceder, por ahora, a la modificación del Plan de Manejo Ambiental
solicitado, puesto que, como se expuso en el concepto técnico, no cumplió los términos, los
lineamientos técnicos ambientales y los parámetros establecidos en la legislación para el efecto, tal
como se señaló en aquel. el cual es acogido y forma parte integral de este acto administrativo, con
base en la información suministrada en el trámite de solicitud de modificación, siendo a veracidad de
su contenido de exclusiva responsabilidad del solicitante y en consecuencia se archiva dicha petición.
En consecuencia, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, como organismo rector de la gestión
ambiental y responsable de la conservación y protección de los recursos naturales renovables, con el
fin de garantizar un ambiente sano y atendiendo la normativa vigente, tiene competencia para dar por
terminado el trámite de la solicitud presentada y decretar su correspondiente archivo.
Por otra parte, atendiendo el Concepto Técnico No. EMLA-191283 de fecha 3 de diciembre de 2019,
se informa a la Empresa DIACO SA., identificada con NIT. 891800111-5, que cuando presente a
modificación del instrumento del instrumento ambiental:
"Debe presentar Plan de Compensación por pérdida de hiodiversidad, acorde a lo establecido en la
Resolución 256 del 22 de febrero de 2018, mediante el cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible adopta la actualización del Manual de Con ipensacíenes ambientales del componente
biótico."
'Tener en cuenta para la delimitación y definición del área de influencia, la "Guía para la definición,
identificación y delimitación del área de influencia' do julio 2018, elaboiada por el Ministeno do
Ambiente y Desarrollo Sostenible y Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.'
"Presentar la información cartográfica y geográfica compilada y presentada en una Geodatabse teniendo
en cuenta el modelo de estructura según lo establecido en la Resolución 2182 rIel Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible."
"Contar cori un Plan de Manejo Integral de Residuos y/o desechos peligrosos, acorde a lo comitemplado
en el Capítulo 6 del Decreto 1076 do 2015, articulo 2.2.6.1,1.1. y siguientes. debido a dentro de tos
diferentes procesos de la planta clescn'tas en la información presentarla se ¡clentifica genemación de éste
tipo do residuos"

Por último, se precisa que la decisión que se resuelve en esto acto administrativo fue previamente
sustentada con el fundamento técnico señalado frente a reunión con el Director de la entidad y con el
grupo de licencias ambientales, como procedimiento interno, siendo aprobada en sesión del día 11 de
diciembre de 2019, como consta en acta de la misma fecha,
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regronal de Boyacá
"CORPOBOYACA",
RES U E LV E:
ARTíCULO PRIMERO.- Dar por terminado el trámite de modificación de Plan de Manejo Ambrental
establecido mediante la Resolución No, 295 de 1997, modificada a través de Resolución No. 5276 del
27 de diciembre de 2017 y aclarada a través de la Resolución No. 5289 de fecha 29 de diciembre de
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2017, a la Sociedad SIDERURGICA DE BOYACA S.A, firma constituida por Escritura Pública No. 1240
de fecha 12 de mayo de 1961, de la Notaria Séptima del Circuito de Bogotá, según consta en el
Certificado de Cámara de Comercio (Hoy DIACO SA., identificada con Nit. 891800111-5, Cámara de
Comercio de fecha 01 de marzo de 2016), para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los
efectos e impactos ambientales que se generaran con el funcionamiento de la Planta SIDERURGICA
DE BOYACA SA,, incluido todo su proceso industrial, planta localizada sobre el kilómetro 12.5 vía
Tunja- Paipa. municipio de Tuta, y en consecuencia decretar el archivo del trámite de modificación
iniciado con Auto No. 0525 del 08 de mayo do 2018, de acuerdo con las consideraciones expuestas en
el presente acto administrativo y una vez ejecutoriada la presente providencia.
ARTICULO SEGUNDO.- Informar a la sociedad DIACO SA., identificada con NIT. 891800111-5,
representada legalmente por el señor RAFAEL LAPORTA DE CASTRO y/o quien haga sus veces, que
podrá presentar una nueva solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental, teniendo en cuenta
los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 o aquel que lo modifique o sustituya, la
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, los Términos de Referencia para
la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y las demás normas que le sea aplicable al proyecto
en mención.
ARTÍCULO TERCERO.- Informar a la sociedad DIACO SA., identificada con NIT. 891800111-5,
representada legalmente por el señor RAFAEL LAPORTA DE CASTRO y/o quien haga sus veces, que
debe abstenerse do hacer uso do los recursos naturales que se puedan ver afectados en ejercicio de
su actividad y que no cuenten con los permisos correspondientes, so pena de iniciar en su contra trámite
administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 1333
de 2009, previo agotamiento de las instancias procedimentales. Sin perjuicio, del procedimiento
administrativo contemplado en la Ley 1437 de 2011 y de las obligaciones deban cumplir en la ejecución
de su proyecto y aquellas que se desprendan del proceso de seguimiento y control u otros
determinantes de esta Autoridad, en consideración a que las mismas, son de obligatorio cumplímiento.
PARÁGRAFO. — Para el efecto, una vez en firme este acto administrativo, se remita el presente
expediente a la Subdírección de Administración de Recursos Naturales de esta entidad, proceso de
seguimiento, para lo pertínente.
ARTÍCULO CUARTO.- Informar a la empresa DIACO SA., identificada con NIT. 891800111-5,
representada legalmente por el señor RAFAEL LAPORTA DE CASTRO y/o quien haga sus veces, que
cuando presente la modificación del instrumento del instrumento ambiental:
"Debe presentar Plan de Compensación por pérdida de biocliversidad, acorde a lo establecido en la
Resolución 256 del 22 do febre,'o de 2018, mediante el cual el Ministerio do Ambiento y Desarrollo
Sostenible adopta la actualización del Manual de Compensaciones ambientales del componente
bió fico,"
"Tone,' en cuenta para la de/imitación y definición del área de influencia, la 'Guía para la definición,
identificación y delimitación del área de influencia" de julio 2018, o/aho,'ada por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y Autoridad Nacional de Licencias Ambientales,"
"Presentarla información caitog,áfica y geográfica compilada y presentada en una Geoda fabse teniendo
en cuenta el modelo de estroctura según lo establecido en la Resolución 2182do/Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible,"
"Contar con un Plan de Manejo Integral de Residuos y/o desechos peligrosos, acorde a lo contemplado
en el Capítulo 6 del Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.6.1.1.1. y siguientes. debido a dentro de los
diferentes procesos de la planta descritas Oil la información presentada se identifica generación de éste
tipo de residuos,

ARTÍCULO QUINTO.- Declarar el Concepto Técnico No. EMLA-191283 de fecha 3 de diciembre de
2019, como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto esta Resolución,
en copia íntegra, visible a folios Nos, 7571 a 7585 en el presente expediente, dejando la constancia
respectiva.
ARTÍCULO SEXTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la sociedad DIACO SA.,
identificada con NIT. 891800111-5, representada legalmente por el señor RAFAEL LAPORTA DE
CASTRO, identificado con cédula de extranjería No. 440.217, y/o quien haga sus veces y/o apoderado
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debidamente constituido, en la Carretera Central del Norte, Kilómetro 27 Vía Tunja
3144707208 (fI. 6036) y Calle 87 No. 19 A 27 Piso 4 Bogotá (fIs. 5794, 5796).
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PARÁGRAFO PRIMERO. Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011. De no ser
posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma.
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente OOLA-0095/95, 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 SÉPTIMO.- Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y en firme a la
Alcaidia del municipio de Tuta para su conocimiento.
ARTÍCULO OCTAVO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOI3OYACÁ, en concordancia con el articulo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO NOVENO. - En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición,
el cual se podrá interponerse directamente por el titular o por su representante legal o apoderado
debidamente constituido, por escrito ante la Dirección General de Corpoboyacá, 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 la publicación, según el caso, de conformidad con lo establecido en los
artículos 76 y 77 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley
1437 de 2011.
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General

Elaboró: Liliana Diaz Fache
Rovisó. Luis Alberto Hernáñ3ez Parra
Aprobo. Beatriz Helena Ochoa Fonsed
Archiv 110-50 150-32 OOLA-0095/95
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